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Introducción

El hecho de que hayamos sido guerrilleras, no nos hace gente mala. No somos 
gente que queremos destruir un país. Al contrario, nuestra mirada fue un país 
distinto, condiciones de vida distintas para nosotras, nosotros, nuestros hijos, 
hijas, nietos.

Esta cita de una de las mujeres revolucionarias cuyas historias están reflejadas 
aquí en este estudio explica la razón de ser de este libro. En las últimas décadas, 
iniciando con los informes de las comisiones de la verdad (CEH y REMHI), ha 
habido cada vez más atención para las experiencias vividas y las secuelas del 
conflicto armado en Guatemala. También existe cada vez más interés en las 
diferentes maneras en que mujeres y hombres vivieron el conflicto. Es importante 
porque ha generado una fuerte atención para las experiencias de las mujeres que 
sufrieron la violencia sexual, un crimen que fue silenciado por mucho tiempo, 
y que finalmente resultó en los casos del genocidio Ixil y Sepur Zarco y sus 
importantes sentencias.

Sin embargo, hay voces que hacen falta en esta historia reciente de Guatemala. 
Las personas que formaron parte del movimiento revolucionario, ya sea como 
militantes no armados o los que combatieron directamente, no se han escuchado 
mucho en Guatemala. Los guerrilleros frecuentemente han sido representados 
como terroristas y comunistas, como delincuentes subversivos que no merecen la 
misma atención que las víctimas del conflicto por ser parte de un grupo armado. 
Esta visión es entendible en el contexto de un conflicto con el costo increíble 
como el guatemalteco, donde murieron más de 200,000 personas, de quienes 
82% fueron indígenas. Sin embargo, es una visión incompleta, que no considera 
la posibilidad de que las personas que se alzaron a la lucha armada lo hicieron 
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con el objetivo de contribuir a un país diferente, con justicia social. Además, 
también pudieron haber sido víctimas de violencia o incluso fue la represión 
misma que las hizo alzar, como veremos en este libro. Es importante comprender 
esas dinámicas más complejas para poder entender las diversas experiencias y así 
combatir el estigma contra las y los exguerrilleros, y superar la polarización social 
que Guatemala ha conocido durante las últimas décadas. Esto además es clave 
para reconocer el importante papel que las mujeres jugaron y siguen jugando en 
el movimiento revolucionario, y los cambios que esto produjo en ellas.

A nivel mundial, existe relativamente poco conocimiento sobre las mujeres que 
forman parte de grupos armados. Muchas veces estas mujeres son vistas con 
más fascinación que sus compañeros masculinos, ya que no cumplen con la 
imagen estereotípica de combatiente, que suele ser masculino y heroico, como 
la imagen de Che Guevara. A las mujeres generalmente solo les espera un rol de 
víctima, ya que por su papel social de madres son asociadas con valores como el 
cuidado y el pacifismo.1 Por ello, las mujeres en grupos armados muchas veces 
son representadas como víctimas de reclutamiento forzoso o violencia (sexual) 
por parte de estos grupos, o como esposas forzadas o esclavas sexuales. Otras 
veces son representadas como más violentas y crueles que los hombres, como 
locas o monstruas. Estas mujeres no son pacíficas, y por lo tanto ya no pueden 
ser consideradas como mujeres.2 Muy pocas veces las mujeres son representadas 
como actoras políticas que tomaron una decisión consciente de formar parte de 
una lucha revolucionaria para cambiar su país.

En Guatemala, no se sabe mucho de las mujeres revolucionarias. Según datos de 
1997 de la Unión Europea, las mujeres – incluyendo muchas mujeres indígenas 
– constituyeron alrededor del 15% de los combatientes de la URNG y 25% de 
los cuadros políticos. En el momento de la desmovilización, 766 mujeres se 
reincorporaron a la vida civil.3 Para muchas mujeres, incluyendo las mujeres 

1 Lucía Rayas Velasco, Un Análisis de Género desde el Cuerpo de las Mujeres Combatientes 
(Mexico, D.F.: El Colegio de México, 2009).

2 Laura Sjoberg and Caron E. Gentry, Mothers, Monsters, Whores: Women’s Violence in 
Global Politics (London: Zed Books, 2007); Megan MacKenzie, “Securitization and 
Desecuritization: Female Soldiers and the Reconstruction of Women in Post-Conflict Sierra 
Leone,” Security Studies 18, no. 2 (2009): 241-61; Alexis Leanna Henshaw, “Where Women 
Rebel,” International Feminist Journal of Politics 18, no. 1 (2016): 39-60.

3 Ilja A. Luciak, After the Revolution: Gender and Democracy in El Salvador, Nicaragua, and 
Guatemala (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001); Fundación Guillermo 
Toriello, Excombatientes ¿Dónde están? (Ciudad de Guatemala: Fundación Guillermo 
Toriello, 2016).



Vida y voces de mujeres revolucionarias

9

que cuentan sus historias en este libro, la participación en el movimiento 
revolucionario fue una experiencia que definió su vida. La llamada ‘mística 
revolucionaria’ significaba que la vida de las personas revolucionarias fue definida 
por los principios revolucionarios, por la lucha por un país mejor con justicia 
social. La revolución se volvió una opción política y una forma de vida. Todas 
las otras esferas de la vida, incluyendo la familiar y personal, se relegaron a un 
segundo plano.4 Si bien esto puede verse como un sacrificio, y en algunos casos 
también se vivió así, para la mayoría esa lucha colectiva con principios y objetivos 
compartidos marcó sus vidas, generando solidaridad, un sentido de pertenencia y 
hasta felicidad. Patricia explica que

Para mí, mi vida durante el tiempo que estuve en la montaña fue de lo más feliz. 
Con las contradicciones que tiene, saber que de repente tienes que salir corriendo 
porque hay un bombardeo, enterarte de que hubo una masacre. Pero entender 
la felicidad como la forma de realización, de que estás donde tú decidiste estar, y 
que estás aprendiendo y que estás haciendo lo que quieres y luchando por lo que 
crees, creo que da una sensación diferente.

Muchas mujeres comparten un fuerte sentimiento de satisfacción de haber 
luchado por un país mejor. No se arrepienten por haber querido cambiar la 
situación de desigualdad e injusticia. En palabras de Adriana, ‘no fue un error 
el haber participado, y seguimos con esa certeza, de seguir luchando para que la 
sociedad cambie’. Como se verá más adelante, la participación en el movimiento 
revolucionario trajo muchos aprendizajes a las mujeres, no solamente en el sentido 
de nuevas capacidades y habilidades, sino también en cuanto a la conciencia que 
las mujeres sí son capaces de luchas políticas y sociales de la misma manera que 
los hombres. Opinan que a partir de su experiencia ven el mundo de diferente 
manera, que la revolución les dio una oportunidad para romper con muchas 
tradiciones opresivas.

Es importante conocer su experiencia, porque en sus propias palabras, han vivido 
en dos siglos. Esto no solo se debe entender literalmente, sino también en el 
sentido de haber vivido el cambio de época: de la época revolucionaria con su 
lucha ideológicamente inspirada y el conflicto armado, al tiempo de ‘paz’, que 
ha conllevado el reconocimiento y movimiento de los derechos humanos y los 

4 Rayas Velasco, Un Análisis de Género desde el Cuerpo de las Mujeres Combatientes; Yolanda 
Colom, Mujeres en la Alborada: Guerrilla y Participación Femenina en Guatemala 1973-1978, 
4a. edición (Antigua Guatemala: Ediciones del Pensativo, 2013).
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derechos de las mujeres, pero también una intensificación del capitalismo y 
neoliberalismo. Lo que continúa en estas dos épocas, y de hecho desde el tiempo 
de las ancestras, es la lucha por un país más justo, y la frecuente criminalización 
de esa lucha, donde el Estado y los sectores poderosos siguen frenando cambios. A 
pesar de estos obstáculos, muchas mujeres siguen sus esfuerzos, y la colectividad 
y la solidaridad son fundamentales para esto, ya que esta lucha trasciende lo 
individual. Las historias en este libro dan ejemplos que pueden animar a otras 
mujeres, jóvenes y adultas, para continuar luchando por una Guatemala diferente, 
donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades.

Metodología y estructura del libro

Para este libro, se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales con 
veintitrés mujeres que participaron de diferentes maneras en el movimiento 
revolucionario de Guatemala. Su selección ocurrió a través del método ‘bola de 
nieve’, donde varios contactos iniciales de la autora (quien es holandesa, pero 
vivió en Guatemala de 2009 a 2014, trabajando para organizaciones de derechos 
humanos) llevaron a otros contactos. Esto se hizo para generar un grupo de 
participantes con suficiente diversidad en cuanto a su origen étnico, geográfico, 
grupos guerrilleros, y sus ubicaciones y posiciones actuales. Las entrevistas 
y grupos focales se realizaron en cuatro diferentes visitas, mientras que en las 
últimas se realizaron talleres y reuniones para discutir los resultados de esta 
investigación y dialogar sobre la forma, el contenido y los objetivos de este libro. 
Lastimosamente, una última visita y taller para definir los últimos detalles del 
libro no fueron posibles por la pandemia de Covid-19, por lo que tuvimos que 
optar por conversaciones y una reunión virtuales.

Las mujeres que participaron pertenecieron a las cuatro diferentes organizaciones 
guerrilleras: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo 
en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco 
del Trabajo (PGT), con una participación mayoritaria del EGP. Algunas de las 
mujeres no estuvieron en ‘la montaña’, sino participaron (por épocas) de manera 
no armada en la resistencia en la Ciudad de Guatemala y la Costa Sur. Otras 
participaron en el trabajo internacional. Muchas de ellas son originarias del interior 
del país, de diferentes departamentos incluyendo Quiché, Huehuetenango, Petén, 
Sololá y Chimaltenango. Algunas son originarias de la Ciudad de Guatemala. 
Actualmente, siete mujeres viven en una comunidad de excombatientes en el 
centro del país, cinco en una comunidad de reincorporados en Petén, mientras 
que las otras compañeras viven en o cerca de la ciudad capital. Muchas mujeres 
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son de origen indígena, aunque como veremos más adelante, la vivencia de su 
identidad étnica cambió a raíz de la experiencia revolucionaria. Por el estigma 
que aún existe en relación al haber sido parte del movimiento revolucionario, la 
mayoría de las mujeres prefirió ser identificadas con seudónimos en este libro, 
con la excepción de Maya, Patricia y Sandra, quienes dieron su consentimiento 
explícito. Este informe intenta ayudar a romper ese estigma.

Las entrevistas abordaron varias etapas de la vida: las motivaciones para 
incorporarse al movimiento revolucionario, las vivencias como mujeres en ese 
movimiento y luego las experiencias durante y después de la reincorporación 
a la vida civil. Obviamente, las entrevistas se basan en recuerdos, refiriéndose 
a un periodo de más de veinte años atrás. Por lo tanto, no se puede hablar de 
una verdad absoluta. De hecho, algunos términos que son cruciales para este 
libro, como el concepto de género, ni siquiera se conocieron a profundidad 
en el tiempo del conflicto. Es solo hacia finales del conflicto que se empieza a 
aprender sobre el género y el feminismo, en buena medida a través de mujeres 
revolucionarias que se exiliaron en México y recibieron formación feminista 
allá.5 Por ello, muchas reflexiones que se hacen ahora son distintas a las que 
se hubieran hecho en ese tiempo, porque los conocimientos son otros. Es difícil 
reconstruir exactamente lo que las personas sintieron en un momento pasado, 
sobre todo luego de vivencias tan impactantes como el conflicto armado y los 
traumas que provocó. Sin embargo, en este libro no se trata de reconstruir la 
verdad exacta, sino de las reflexiones sobre este tiempo mirando hacia atrás. Se 
quiere entender qué significado se da a esas experiencias ahora, cómo impactaron 
sus subjetividades y qué podemos aprender de ellas. Además, es claro que las 
veintitrés mujeres, a pesar de ciertas similitudes, han tenido experiencias muy 
diversas y han interpretado esas experiencias de distintas maneras.6 Además, es 
importante resaltar que, aunque el libro centra lo más posible las voces de las 
mujeres, y aunque se hizo en diálogo con las mujeres entrevistadas, a través de 
consultas y discusiones sobre el contenido y texto del libro, al final la redacción del 
mismo y la interpretación general fue hecha por la autora, que es una compañera 
internacionalista. Por lo tanto, las opiniones y conclusiones que contiene el libro 
no siempre reflejan el pensar de todas sobre todos los temas.

5 Mario Alfonso Bravo (comunicacion personal con autora, noviembre de 2019).
6 Charles R. Hale, “Consciousness, Violence, and the Politics of Memory in Guatemala,” 

Current Anthropology 38, no. 5 (1997): 817–38; Jocelyn S. Viterna, “Pulled, Pushed, and 
Persuaded: Explaining Women’s Mobilization into the Salvadoran Guerrilla Army,” American 
Journal of Sociology 112, no. 1 (2006): 1–45.
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El libro se estructura cronológicamente. El Capítulo 1 describe la situación de las 
mujeres antes de la guerra y sus razones para organizarse y alzarse. El Capítulo 2 
da cuenta de sus experiencias durante el confl icto, tanto las emancipadoras como 
las duras y difíciles. El Capítulo 3 describe la etapa de la reincorporación y las 
situaciones actuales de las mujeres. Finalmente, se presentan unas conclusiones 
sobre los aprendizajes con base a la experiencia de estas mujeres. Estos capítulos, 
que cuentan la experiencia colectiva con los debidos matices, son alternados 
con historias personales que relatan la experiencia individual de las mujeres 
protagonistas, con excepción de algunas que prefi rieron no participar en el 
proceso posterior de su entrevista.

Estas veintitrés mujeres merecen un agradecimiento y reconocimiento para 
compartir una parte tan importante de su vida, con sus alegrías pero también 
tristezas. Ha sido un placer poder recoger estas historias y trabajar en conjunto 
para su análisis y la elaboración de este libro. En nombre de todas, el libro se 
dedica a todas las mujeres que dedicaron su vida a la lucha revolucionaria, de 
muchos diferentes formas y ámbitos, de distintas regiones del país y desde el 
exterior, y de diferentes etnicidades e idiomas. También se dedica a las mujeres 
que continúan las luchas por una Guatemala más justa, desde el movimiento de 
mujeres, pueblos indígenas y derechos humanos, pero también las mujeres que 
han buscado justicia a través de procesos penales como el de Sepur Zarco o el 
genocidio Ixil. Muchas de estas mujeres nunca han podido contar sus historias, y 
aunque este libro solo recoge algunas de estas historias no contadas y escuchas de 
mujeres, las experiencias aquí relatadas son ejemplos de los aportes y sacrifi cios 
hechos por muchas de ellas. Esperamos que este estudio ayude a descubrir una 
parte de la memoria histórica de Guatemala hasta ahora silenciada, reconociendo 
los aportes de las mujeres.
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HISTORIA DE JUANA

Vengo de una familia campesina que migraba a las fi ncas de la Costa Sur, al corte de café 
y de caña, un trabajo muy duro. Mi círculo de amigas adolescentes en un periodo del año 
dejaban de estudiar para ir a las fi ncas al corte de café. A partir de allí empecé a reaccionar, 
de por qué esa situación. Yo salí de mi comunidad para estudiar en Chichicastenango, en un 
internado de niñas y mujeres. Allí me conecté con organizaciones de jóvenes, para indagar 
qué podíamos hacer. Mi papá tenía su participación en las organizaciones previas al Comité 
de Unidad Campesina. A escondidas leía sus documentos sobre las luchas campesinas, 
porqué en Guatemala hay pobreza.

En esa época la represión se volvía más organizada, más selectiva. Empiezan a matar a los 
sacerdotes, muchos de ellos jesuitas que nos concientizaron. Las monjas del internado se 
retiraron por miedo y nos dejaron a un grupo al frente, mientras las estudiantes poco a poco 
se fueron a sus casas. Allí empecé a recibir amenazas. Ya había escuchado del EGP y decidí 
incorporarme. Mi mama llorando, pero para mí era como una aventura, descubrir qué era 
la guerrilla. Empiezo mi proceso de entrenamiento, con palo, lo de las armas es después. Lo 
principal era la formación, sobre todo política. Para mí fue una fortaleza, entender por qué 
en un país como el nuestro existe la explotación, el capitalismo.

Había una disciplina muy fuerte y lo asumí, porque sentía la necesidad de participar en esa lucha 
revolucionaria. Yo quería ser combatiente directamente, estar en una columna guerrillera, 
pero me seleccionaron para tener un papel distinto. Me asignaron una responsabilidad muy 
delicada como jefa de un colectivo muy grande. Tuve grado militar. Yo era muy cumplida y 
asumí con mucha seriedad ese papel.

Yo desde pequeña tenía una rebeldía positiva, porque no quise estar metida en la cocina, quise 
hacer cosas distintas. Pero en la guerrilla, todos los jefes eran hombres, además mestizos. Sí 
se vivió allí niveles de acoso, acoso sexual, aunque las mujeres lo veíamos como algo normal, 
porque en las comunidades tristemente históricamente ha habido acoso.

Un rasgo notorio de discriminación fue durante los embarazos. Las compañeras no tenían 
las condiciones, parían en la comunidad en condiciones jodidas. Pero conozco muy pocas 
compañeras mestizas que hayan parido en la montaña o en la CPR. Las sacaron a México. 
A mí también me sacaron a México con una de mis hijas, aunque no estuve de acuerdo. 
En muchos casos las mujeres lograron contactarse con sus familias, pero algunos niños se 
quedaron con otras familias. En mi caso, una de mis hijas se quedó con la familia del papá. 
Hasta la fi rma de la paz logré el contacto y hubo un reencuentro que no funcionó mucho 
porque ella se adaptó a la familia. Con la segunda fue distinto, hubo condiciones para que 
estuviera conmigo en el Ixcán. Es muy fuerte, el dejar a las hijas y los hijos.



Sanne Weber

14

Sanne Weber

14

Ya en la parte fi nal las mujeres sí nos organizamos. Planteamos la necesidad de abordar la 
participación igualitaria de mujeres y hombres. Hicimos grandes encuentros de mujeres 
antes de la desmovilización y empezamos a hacer equipos de género. Allí empezó la lucha de 
las mujeres.

Con el proceso de negociación, para la mayoría empezó la incertidumbre de qué pasaría 
después y qué hacer. Nunca pensé en regresar a mi casa, por temor, para no poner en riesgo 
a mi madre. A mi papá lo secuestraron en 1982, hasta la fecha no sabemos dónde está. Nos 
dieron un proyecto productivo. A mí me gusta cocinar y entonces puse mi comedor. También 
recibimos otras capacitaciones, lo que más me interesaba era formación de género. Pero ya 
no tuve la capacidad de trabajar permanentemente de género, porque había que ganarse 
la vida. La parte económica fue difícil, porque en este sistema capitalista lo que mueve es 
el dinero. Me dediqué de lleno al comedor. Luego administramos un hotel con mi nueva 
pareja, pero no aguanté mucho tiempo desligarme de procesos de organización. Me empecé 
a enfermar, no me sentía satisfecha con lo que estaba haciendo. Me volvieron a contactar 
desde la FGT, para dar talleres en Quiché, y empecé a apoyar de manera esporádica. Siento 
que la formación feminista me ayudó mucho. Yo no quería regresar a la vida que han tenido 
muchas mujeres históricamente.

En este país no tenemos memoria. Actualmente, el despojo de tierras en las comunidades 
es fuerte, el neoliberalismo trae una destrucción al país. Por supuesto nosotras quienes 
estuvimos en la guerrilla, jamás quisiéramos volver a la guerrilla. Sin embargo, para mí es 
importante reconocer que soy una mujer guerrillera. Cuesta colocarlo, por miedo a la 
persecución. Pero es bueno hacer visibles estas historias de vida, reconocer en qué hemos 
aportado desde los pueblos.
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HISTORIA DE KARINA

Cuando tenía diez años, mi papá decidió incorporarse con el PGT. Mis tres hermanos y 
yo nos quedamos con mi mamá en una situación bien difícil. Al año, mi mamá se va de la 
casa, nos deja solos. Fuimos a vivir con mis abuelitos. Cuando no había nadie en casa, leía 
los documentos revolucionarios de mi abuelo. Un día le dije a mi tío, que era guerrillero 
también, ‘tío yo quiero irme a la montaña’. Caminamos un día y una noche para llegar a un 
campamento, pero a los ocho días de estar ahí, empecé a sentir aquella desesperación. Me 
decía, tengo que ser fuerte porque estoy haciendo esto por mis hermanos, no quiero que 
ellos sigan viviendo en las mismas condiciones. Pero el responsable me mandó para mi casa 
por ser tan pequeña.

Cuando cumplí doce años, tuvimos que salir a El Estor por amenazas del ejército. Era una 
casa viejita, llena de telarañas, no teníamos nada que comer. Yo entré a estudiar sexto, pero 
dije ‘solo saco sexto primaria y me incorporo’. Pasó mi clausura de sexto y me llegaron a traer 
del ORPA. En Xela me esperaba mi abuelo, caminamos mucho para el campamento, donde 
estaba mi tía también. Empezó mi entrenamiento. Dominaba bien todo lo que se trata de 
ejercicio físico, porque practicaba mucho deporte. Aprendí cómo armar y desarmar y me 
asignaron mi arma, mi uniforme, mi equipo. Era tan linda la convivencia con los compañeros. 
Fue el lugar donde yo me sentí amada, aceptada. Aprendí a cocinar frijoles, fi deos, se hacían 
ollas grandes. Para mí son momentos mágicos, el amanecer, el cantar de los pájaros y 
escuchar aquella ranchera en la radio.

La primera vez que me tocó traer abastos fue una experiencia horrible. La ida iba bien, pero el 
regreso fue duro porque no aguantaba caminar. Me dieron veinte libras de fi deos, tomatinas 
y unas salchichas enlatadas; además traía el fusil y mi arnés. Era cansado y no tenía mucha 
experiencia. Recuerdo que una compañera pasó y me dijo ‘¿de qué te quejás si no llevás 
nada?’ Con mi tía llegamos a la una de la mañana. Nos llamaron la atención, porque uno tenía 
que estar despierto temprano y eran las ocho y no nos habíamos levantado.

Un día dijo el subteniente ‘hoy se van todos los nuevos 
conmigo, porque esta es su oportunidad para disparar 
un arma’. Ya iban a fi rmar el cese al fuego, porque me 
incorporé a fi nales de 1993. Rapidito me pasó por la 
mente: no puedo matar a nadie. Vine a luchar, pero no a 
matar. Me puse a llorar, hice lo imposible por no ir. Pero 
el capitán dijo que era obligatorio. Habíamos caminado 
como un kilómetro cuando el comandante me mandó 
con dos compañeros al campamento para la posta. Estaba 
contenta de haber regresado, pero fue la posta más 
terrible que hice, porque escuchaba el enfrentamiento 



Sanne Weber

16

Sanne Weber

16

sabiendo que en cualquier momento podían llegar corriendo. Una de las cosas que me 
gustaron fue que aprendí que por más niño o niña que seas te mereces un respeto, todos 
valemos lo mismo.

La fi rma de la paz fue emocionante pero también triste, porque sabíamos que cada quien 
se iba por su lado. Después de la desmovilización con mi hermana, que también se había 
incorporado, nos fuimos a la capital. En tres meses sacamos un curso de promotoras de 
educación para ayudar a los refugiados y los combatientes que no habían estudiado. Me 
gustó mucho porque a pesar de ser pequeña pude ayudar a muchas personas. Aporté en un 
grupo para que sacaran sexto y tercero, y al mismo tiempo me homologué en otro grupo 
para sacar el tercero básico. Quise seguir estudiando para un bachillerato. Había becas para 
desmovilizados, pero en la FGT nos dijeron que no. Yo siempre fui entregada, dispuesta a 
todo sin recibir ningún salario, pero me di cuenta que había una gran lista de jóvenes que 
recibieron becas hasta para irse a estudiar al extranjero, hijos de quienes tenían buenos 
cargos. Fue muy desmotivador, porque lo único que quería era estudiar para ser alguien en 
la vida.

Encontré un trabajo como asistente dental, donde trabajé tres años y después estudié un 
bachillerato por madurez. Luego me enamoré, nació mi hija. Trabajé de recepcionista, y en 
una maquila. Un día, mi papá me habló de una oportunidad en el Archivo Histórico de la 
Policía Nacional. Lo hice con todo amor, porque sabía que estaba aportando un granito más. 
Tal vez me siento un poco frustrada, porque si tuviera una carrera profesional fuera otra mi 
historia. Pero sé que todo tiene un sentido y no me arrepiento.
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HISTORIA DE LAS MUJERES DE NUEVO HORIZONTE

Nosotras somos peteneras porque aquí vivimos, pero todas venimos de diferentes 
departamentos y municipios del país. Cuando éramos pequeñas, nuestras familias vinieron al 
Petén porque aquí había donde trabajar la tierra, cosechar maíz, frijol. Nuestros padres nos 
trajeron para acá viendo la mejoría de la familia. Varias de nosotras vivíamos en la cooperativa 
La Técnica. Como las cooperativas estaban organizadas, uno ve la mejora de las comunidades. 
En La Técnica había proyectos ganaderos, tiendas. Pero la organización no le convenía al 
Estado de Guatemala, porque uno iba despertando.

Por eso llegó el ejército, hizo masacres. Estuvimos refugiándonos en México durante varios 
períodos pero después de unos meses tranquilos siempre vino otra vez el ejército para la aldea. 
Al fi nal hicimos contacto con los compañeros 
de las FAR, porque ya teníamos familiares y 
compañeros que eran guerrilleros. Se reunió toda 
la gente y les preguntaron si querían subir más 
para adentro de la montaña o querían regresar. 
Era muy feo estar de arriba para abajo, entonces 
algunos nos fuimos para la montaña. La misma 
necesidad nos obligaba, porque no teníamos 
dónde vivir. Regresar a la aldea ya no podíamos 
porque ya estábamos tildados como guerrilleros. 
La pobreza fue el delito de las personas que 
tomaron ese camino. Hubo la necesidad de 
resguardar la vida, pero fue duro. Sufrimos por 
las caminatas, la lluvia, hambre, no había comida, 
pero fue parte de la vida.

En la montaña conocimos a la capitana María, 
esposa del comandante Pablo Monsanto. Ella fue 
un ejemplo para nosotras. Anduvo aquí en la selva, 
pues ya había pasado otro tipo de academia. En la 
guerrilla no había discriminación, sino que todos 
los compañeros (hombres y mujeres) hacíamos 
labores de combatientes, de enfermeros, de 
trabajo político; había hombres y mujeres en 
todos los trabajos que se hacían ahí. Lo que 
buscábamos era la igualdad, las oportunidades 
y la participación, también de las mujeres. La 
incorporación de las mujeres a la guerrilla fue 
importante. Ahí tuvimos que aprender muchas 
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cosas, tuvimos escuelas políticas. Empezamos a aprender mucho sobre los derechos que 
tenemos como mujeres.

Había respeto de los compañeros hacia nosotras las mujeres. Algunos eran muy educados, 
hasta para enamorarte. Uno encontraba cartitas adentro de su mochila, con fl ores y cositas. 
Pero la que tenía la última palabra era uno, para decidir si quería estar con la pareja. Algunas 
tuvimos hijos en la montaña. Era bien difícil estar embarazada, porque en la montaña no 
había nada que comer y andar con un niño es delicado, muy difícil. Otras tuvimos que dejar 
a nuestros niños, aunque después hayamos sufrido las consecuencias psicológicas, porque los 
hijos de alguna manera le rechazan cosas a uno. Para las mujeres es lo más duro cuando una 
familia se destruye, pero nadie nos obligó, fue una decisión nuestra, porque queríamos estar 
dentro de esa lucha.

En la guerrilla tuvimos diferentes tareas y responsabilidades. Uno en la montaña decidía si 
quería ser enfermera, si quería ser radista o combatiente, nunca nos obligaron. Algunas fuimos 
aguerridas, tomamos las armas para ser combatientes. Otras fuimos radistas, interceptamos 
las comunicaciones del enemigo. Las responsables de comunicaciones eran mujeres. Otras 
fuimos organizadoras, o apoyamos a nuestra capitana en el extranjero. Dos de nosotras 
fuimos detenidas durante varios años en México e incluso perdimos la desmovilización.

La desmovilización fue difícil. Nos preguntábamos: ¿qué va a pasar? ¿El ejército qué nos va 
a hacer? Nos concentramos en la fi nca Sacol, por la Franja Transversal. Ahí nos prepararon 
académicamente, para que tuviéramos una posibilidad de insertamos a la vida civil. También 
nos capacitaron para los proyectos. La desmovilización se dio y muchos compañeros se fueron 
a sus lugares de origen. Nosotros éramos un grupo que no teníamos a dónde ir, el ‘grupo sin 
destino’. Nos trasladaron para Papalhá, una fi nca del gobierno, mientras se buscaba un lugar 
para nosotros. Las fi ncas que buscaron no nos convencían. Finalmente consiguieron esta, 
que se obtuvo a través de un fi deicomiso que la teníamos que pagar a diez años. Nos dieron 
una fi nca sobrevalorada que aún no la pagamos.

Cuando llegamos aquí no había nada, era pura sabana. Entonces empezamos a trabajar, a 
levantar esta comunidad. El trabajo era duro. En la montaña era duro porque nos tocaba 
caminar y aguantar hambre, pero aquí andábamos con un machete. La organización que 
hemos mantenido es lo que nos ha ayudado. Aquí se hicieron muchas discusiones para 
defi nir qué queríamos como grupo: una cooperativa, una asociación o ser individuales. Se 
decidió formar la cooperativa y trabajar colectivamente. Al inicio todas las mujeres y todos 
los hombres trabajábamos por la construcción de las casas, para la introducción del agua y los 
primeros proyectos como la reforestación de pino. Por tener un derecho a la tierra teníamos 
que trabajar igual que los hombres, hacer el aporte de todos los asociados a esta cooperativa. 
Después fueron bajando poco a poquito los trabajos obligatorios. Fue una lucha con el Fondo 
de Tierras para que las mujeres fueran propietarias. Actualmente somos 91 socios, quienes 
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tenemos la obligación de formar parte de la junta directiva. Las mujeres han tenido varios 
cargos en la junta directiva, y varias hemos sido presidenta.

Cuando llegamos aquí, algunas personas decían que éramos unos huevones, nos tildaban de 
mafi osos. Pero luego la gente se dio cuenta que empezamos a trabajar y levantamos todo 
esto, y algunos decían ‘nos equivocamos’. Lo que ayudó también en ir entrando en confi anza 
con la gente fue el apoyo de esta comunidad en salud a las aldeas alrededor. Con lo poco que 
acá se iba consiguiendo, se les ayudaba aunque sea mínimamente en salud, especialmente 
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para los niños. Eso fue un gran avance para esta comunidad. Hasta el día de hoy hay una casa 
materno infantil, viene mucha gente a la clínica, hay jornadas médicas, y así la confi anza hacia 
nosotros fue creciendo.

Se creó el grupo “Dejando huella” para trabajar para los derechos de las mujeres. Compartimos 
con otras mujeres esa experiencia que hemos venido adquiriendo durante todos estos años 
en relación a la organización y a los derechos. Esto incluye el derecho de la mujer de no 
tener muchos hijos. Ya han agarrado la consciencia las mujeres de aquí, porque antes a veces 
el marido no las dejaba que planifi caran. Esa es una lucha que ya se ha logrado, a través de 
la capacitación también. La vida que tenemos aquí en la cooperativa es bastante diferente a 
muchas otras comunidades.

Un problema que padecemos en la comunidad es que muchas personas tenemos azúcar, 
diabetes. Hay un grupo de compañeras que está trabajando con personas que viven con 
diabetes, tratando la prevención. Tenemos algunos recursos para comprar medicina para 
dársela más barata a las compañeras, porque esta en las farmacias es muy cara. También 
estamos tratando que las compañeras hagan ejercicio. Las llevamos a caminar una hora cada 
día, para que nuestro organismo trabaje mejor. Esa es otra lucha que llevamos hoy en día.

No tenemos resentimientos sobre nuestra participación en la lucha revolucionaria. Al 
contrario, eso nos ayudó. Fue un proceso que vivimos y nos ayudó a darnos un valor más a 
nosotras mismas. Aunque luchar no fue fácil, nos hizo despertar mucho.
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HISTORIA DE MARGARITA

Nací en el departamento de Chimaltenango, en una situación fuerte de pobreza. De joven 
ya estaba trabajando, primero en una tienda y luego en una casa, ganaba 15 quetzales al mes. 
En ese tiempo estaba en una congregación de jóvenes. Los mensajes eran bien diferentes, 
que podíamos seguir creyendo en dios, pero que más bien era el esfuerzo que uno ponía para 
que se lograran cambios. Mi hermano ya estaba incorporado en la organización, y un día nos 
llamaron a mi hermana y a mí. Sí, dije yo, estoy dispuesta. Nos incorporamos al ORPA juntas 
con mi hermana. Después nos separaron, y me quedé con mi prima y otras compañeras y 
compañeros. No nos fuimos directamente para la montaña. Un tiempo estuvimos en una 
casa de seguridad. En ese tiempo logramos vernos otra vez con mi hermano. Pero la represión 
ya estaba fuerte, y al fi nal se cayó la casa donde él estaba. Ya no volví a ver a mi hermano ni 
sabemos dónde está.

Antes de irnos a la montaña tuvimos la oportunidad de recibir un curso en Cuba. Regresamos 
casi al año, y luego estuvimos un tiempo en Nicaragua y México, y ya de último fuimos a la 
montaña. Al inicio era muy difícil para mí. Yo era muy gordita en ese tiempo, me costó mucho 
subir. Pero me fui adaptando, porque los compañeros eran muy humanos. Respetaban mucho 
a las compañeras, nos cuidaban. Nos queríamos mucho, nos sentíamos como hermanos y 
hermanas y así era el trato.

El único combate que yo estuve fue una emboscada. Se atacó al ejército para recuperar 
armas. La verdad es que es feo, porque el olor de la sangre es terrible. Fue el único caso donde 
yo participé, porque como uno es joven, encontré pareja allá y en 1983 resulté embarazada. 
Yo casi cumplía 4 meses de embarazo en la montaña, pero afortunadamente me lograron 
sacar para Tapachula, para tener a mi nena. El papá de mi hija sí se quedó en la montaña, 
porque la idea era que yo regresaba después de haber tenido a mi hija. La primera vez que 
él vio a su hija fue a los ocho meses. Pero después dije, no voy a dejar a mi nena, qué tal si 
ya no la vuelvo a ver. Al fi nal me quedé. Estuve haciendo otros trabajos allí, imprimiendo 
documentos, sacando volantes, y al fi nal terminé siendo radista.

Al fi rmar la paz, la mayoría de nosotros teníamos miedo de lo que iba a pasar, de no saber si 
el gobierno cumpliera con lo que se estaba negociando. Pasamos un tiempo en albergues, se 
nos dio un proyecto para empezar a hacer algo, y se nos capacitó. Afortunadamente mi hija 
también fue benefi ciada. Éramos un grupo y empezamos a construir una tienda, alquilamos 
un local y todo en Chimaltenango. Pero luego sentíamos que no nos funcionaba la tienda 
y nos tocó distribuir los productos y recibir un poco de dinero. Después de eso nunca he 
dejado de trabajar. Cuando venimos aquí a la comunidad había muchos niños y las mamás 
querían trabajar, entonces pusimos una guardería. Éramos dos madres cuidadoras. Yo estuve 
mucho tiempo sin practicar mi idioma materno, el kaqchikel. Gracias a los contactos de 
algunos compañeros empecé a trabajar como traductora, y luego como promotora con varias 
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organizaciones de mujeres. Ahorita ya es muy difícil buscar trabajo, a nuestra edad no nos 
dan trabajo. Solamente con las organizaciones que nos conocen, pero la difi cultad es que ya 
no hay muchos proyectos.

Quise seguir estudiando. Para sacar el bachillerato afortunadamente la FGT nos dio una 
beca a un grupo de compañeros y compañeras. Yo estudié, pero con los dos pequeños 
todavía era muy difícil. Lo que hacía era acostarme con la nena, y nos dormíamos los tres, 
pero a las dos o tres de la mañana me levantaba para hacer mis tareas. Estaba en completo 
silencio y entonces me concentraba. Ya después me volví a acostar otro rato. Total que sí, 
siempre es difícil para nosotras las mujeres. Como trabajé con una organización feminista, 
empecé a tener cambios también en mi vida. Hace algunos años empezamos con el comité 
de mujeres en la comunidad. El primer año no hicimos mayor cosa, pero en el segundo 
empezamos a hacer tamales y a tener clientela. El trabajo es para que hagamos algo para 
nosotras mismas. Por ejemplo la conmemoración del 8 de marzo, el día de las madres, el 
25 de noviembre. Nosotros dejamos nuestra juventud en la guerrilla. Yo tenía dieciséis años 
cuando me incorporé. Al fi nal digo, es una experiencia así grande. Tal vez no vemos el fruto 
tan directamente, pero sí se han dado cambios en nuestra vida.
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1.  La vida antes de la guerrilla

Para comprender a profundidad las experiencias de las mujeres revolucionarias 
y superar visiones simplistas, es importante conocer sus historias desde antes 
de su incorporación al movimiento revolucionario. De esta manera, podemos 
ver que en muchos casos fueron las mismas condiciones sociales y económicas 
de Guatemala, vividas en carne propia u observadas en sus alrededores, que 
las motivaron o empujaron a tomar la decisión de incorporarse. Este capítulo 
describe la diversidad de razones y motivaciones para alzarse.

Pobreza y explotación

Guatemala históricamente ha sido uno de los países más desiguales de América 
Latina. Una alianza entre élites económicas y militares ha garantizado la 
persistencia de esa desigualdad hasta hoy en día. Con excepción de un breve 
período entre 1944 y 1954, que terminó con un golpe de Estado apoyado por 
los Estados Unidos, no hubo experiencias democráticas. En los años sesenta, la 
desigualdad era de tal magnitud que el 2% de la población controlaba el 67% de 
la tierra cultivable, causando extrema pobreza en las áreas rurales. Esto generó 
flujos migratorios, sobre todo de la población maya que migró a la Ciudad de 
Guatemala y la costa sur para trabajar en las cosechas de café y caña de azúcar, 
en condiciones de explotación.7

7 Susanne Jonas, Of Centaurs And Doves: Guatemala’s Peace Process, Westview P (Boulder, 
2000).
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En este contexto crecieron las mujeres protagonistas de este libro. La mayoría 
de ellas viene de familias pobres, indígenas y campesinas del interior del país, 
otras de familias mestizas de clase media o baja de la Ciudad de Guatemala. 
Observar o vivir las condiciones de pobreza y explotación fue una experiencia que 
les impactó mucho. Sonia por ejemplo comenta:

No comprendía por qué nos fuimos para la capital tan de repente. Yo era una 
niña; éramos felices con mis padres trabajando en la agricultura y jugando en 
el campo con mis hermanos. Al trasladarnos para la capital dejamos de estudiar 
porque mis padres ya no pudieron pagar nuestros estudios. Yo empecé a trabajar 
de vendedora ambulante y en trabajo doméstico.

Ana recuerda el impacto de haber visto las migraciones temporales a la costa:

Una de las experiencias que más me marcó y más me indignó, fue cuando yo 
tenía 10 años, viviendo en una aldea de la Bocacosta. Vi muchas cuadrillas de 
trabajadores que iban para las fincas de los ricos en la costa, para las fincas 
cafetaleras, cañeras. Era gente que venía de los lugares donde habíamos vivido 
en el Occidente del país, familias indígenas completas metidas en un camión, 
con niñitos, a veces recién nacidos. Y algo que me golpeó mucho fue que de 
pronto veíamos que había gente que iba muerta en el camión. Entonces siempre 
estaba pensando en ¿por qué pasa todo esto, por qué tanta injusticia? No lo 
entendía, hasta que el primer compañero que conocí me explicó las causas de las 
desigualdades sociales, de la explotación.

María, quien creció en el área Ixil, tuvo un hermano mayor, que ella nunca 
conoció, que murió de una simple infección por la falta de atención médica en el 
área rural. También en la ciudad se vivía pobreza. La madre de Adriana luchaba 
como madre soltera para salir adelante, trabajando en diferentes empleos para 
darles estudio a seis hijos. La familia no tenía casa propia y pasaba de casa a casa, 
hasta el terremoto en 1976:

Me tuve que quedar a vivir en la calle con mi mamá y mis hermanos. Después 
nos tocó, con otro grupo de personas, tomar un terreno y allí se levantaron 
champitas de lámina o bloque que cada familia ponía, y allí estuvimos viviendo 
un tiempo, porque nos quedamos sin casa. La cosa es que, yo tal vez muy rebelde, 
me disgustaban esas cosas y me fui sensibilizando más.

En algunos casos también se vivió una desigualdad en la propia familia, siendo 
niña o mujer joven en una sociedad machista y patriarcal. Ana por ejemplo cuenta:
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En mi casa costaba mucho que me dejaran salir. O sea mi mamá, si no salía con 
mi hermano, era muy difícil. Es el problema que tenemos las mujeres para poder 
hacer lo que queramos, lo que sea, estudiar, trabajar y todo. Pero yo era rebelde 
casi por naturaleza y al final me escapaba, sabiendo que iba a ser sancionada y 
mayormente vigilada…

Estas desigualdades generaron una especie de rebeldía. Margarita por ejemplo 
cuenta que ‘desde niña tenía una mentalidad de que a mí no me van a mandar’. Esa 
‘rebeldía positiva’, como Juana lo llama, llevó a que muchas mujeres empezaran a 
buscar formas para salir de los roles predestinados para ellas por ser mujer, pobre 
y en algunos casos maya.

Concientización y organización

Muchas mujeres empezaron a cuestionar la situación social del país, y 
buscaron espacios de participación y organización social para poder combatir 
las desigualdades e injusticias. Otras ya estaban participando en espacios de 
organización social, muchas veces influenciadas por familiares que ya estaban 
organizados. La iglesia católica también tuvo un importante impacto en América 
Latina en los años setenta. La corriente conocida como teología de la liberación 
promovió el compromiso con los pobres, y la iglesia empezó un trabajo de 
concientización y organización de bases, sobre todo en el área rural. Se formaron 
‘Comunidades de Base’, en algunos lugares conocidos como grupos de la Familia 
de Dios. Estos grupos iniciaron procesos de reflexión sobre los orígenes de la 
pobreza en Guatemala y discusiones sobre qué se podría hacer para transformar 
esa situación.8 Margarita por ejemplo cuenta:

Nosotros íbamos a los rezos, muy alegre, porque además, no se cantaban solo 
canciones y alabanzas, sino que más que todo, las de protestas y eso. Los mensajes 
eran así bien diferentes, de que si bien podíamos seguir creyendo en dios, dios 
no era quien hacía todos los cambios en nuestras vidas, sino que más bien era el 
esfuerzo que uno ponía.

8 Dirk Kruijt, Guerrillas: War and Peace in Central America (London: Zed Books, 2008); Lizbeth 
Gramajo, Karen Ponciano, and Juan Vandeveire, Lucha Campesina y Trabajo Pastoral en La 
Costa Sur de Guatemala (Guatemala: AMDE, AVANCSO, VRIP y URL, 2016).
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Mayra recuerda que

De muy niña mi papá me llevaba a las reuniones. Y como él era catequista 
entonces yo me iba mucho a la iglesia con él, me llevaba. Los sacerdotes que 
llegaban a Santa Lucía hablaban muy bonito. O sea, explicaban bien lo que era 
realmente el amor de Dios.

En varios lugares, este trabajo pastoral y social llevó a la formación de cooperativas 
de ahorro, que permitían más independencia a los campesinos para comercializar 
sus productos.9 El hermano de Celina formó una cooperativa en la costa sur, 
donde ella participaba:

Yo fui socia. Después fui del comité de la cooperativa. Allí casi todos estábamos 
organizados, los compañeros, pero ninguno sabía quién… Yo era de las que daba 
cursillos, del comité de educación, e íbamos a todos lados.

Celina también formó parte del sindicato del ingenio de azúcar Pantaleón, donde 
trabajaba como maestra. Allí ayudó a realizar un censo, y así se empapó de las 
condiciones de vida inhumanas de los trabajadores, muchos de ellos del occidente. 
Muchas familias vivían a la par del desagüe, sin camas, con mala comida, y por las 
pésimas condiciones sus pequeños hijos frecuentemente no sobrevivieron. Estas 
experiencias la convencieron de unirse a la lucha. También existieron vínculos 
entre los grupos religiosos, sindicatos y organizaciones campesinas como el 
Comité de Unidad Campesina (CUC). La guerrilla frecuentemente encontró apoyo 
entre esta población organizada. Estos grupos organizados a su vez llegaron a 
ser objeto de represión del Estado, lo que empujó a muchos a integrarse a la 
guerrilla.10

Otras mujeres empezaron a participar en organizaciones comunitarias. Yolanda 
era jovencita cuando empezó a apoyar al grupo de mujeres en su comunidad:

Estaba organizada con un grupo de mujeres, éramos ocho mujeres. Con 
compañeras vecinas decidimos organizarnos a participar y a informarnos de 
la situación. Pero ya cuando la represión llegó muy fuerte, que fue en 1981, ya 

9 Gramajo, Ponciano, y Vandeveire, Lucha Campesina y Trabajo Pastoral en la Costa Sur de 
Guatemala.

10 Jonas, Of Centaurs and Doves: Guatemala’s Peace Process; Kruijt, Guerrillas: War and Peace in 
Central America.
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reprimían a la población en las aldeas, decidí no quedarme aquí, tenía que irme. 
Si muero, me muero luchando, no sin nada verdad.

Juana también inició su participación en un grupo de mujeres en su comunidad. 
Un factor importante en su proceso de concientización fue la educación. Juana 
estudió un tiempo en un internado en Chichicastenango, donde se dio cuenta 
de la pobreza y explotación en Guatemala: ‘Allí teníamos una situación muy 
igual, de niveles de empobrecimiento, de explotación laboral. Muchas de mis 
compañeras en sus vacaciones se venían a trabajar a la capital’. Cuando empezó 
la represión a sacerdotes y catequistas a finales de los setenta, las monjas que 
dirigían el internado decidieron cerrarlo. Juana y dos compañeras se quedaron 
en el internado apoyando el proceso de desocupación mientras las estudiantes 
regresaban a sus casas. Esta participación fue muy pública, y resultó en amenazas. 
Para salvar su vida, Juana decidió clandestinizarse y unirse a la guerrilla.

El período de estudios fue clave para varias compañeras para concientizarse y 
empezar su participación social y política. Maya, Ana y Patricia se involucraron 
en el movimiento estudiantil de educación media. Inicialmente las actividades y 
demandas eran netamente estudiantiles. Sin embargo, Maya recuerda:

De todas formas en esos años de dictadura militar, aunque fuesen reivindicaciones 
estudiantiles, fueron consideradas como comunistas y terroristas… Por ejemplo, 
desde Belén en lo que estábamos, es que a raíz del terremoto los edificios 
educativos que quedaron afectados no fueron considerados en la planificación, 
para su arreglo.

El gobierno vio estas demandas como amenazas, por lo que inició una fuerte 
represión, llevando a desapariciones, muertes, detenciones y torturas de 
estudiantes. El sentir que los espacios civiles de protesta se habían cerrado, 
llevó a muchos activistas estudiantiles, y activistas comunitarias como Juana y 
Yolanda, a incorporarse al movimiento revolucionario. Patricia y Maya decidieron 
incorporarse a la guerrilla urbana, donde participaban a través de actividades 
políticas como trasladar correos, repartir volantes, o conseguir información  
– una participación no armada todavía. Adriana fue miembro de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios (AEU), trabajando en el área rural con organizaciones 
campesinas. Allí es donde empezó a relacionarse con miembros del movimiento 
revolucionario. Ana se había relacionado con la guerrilla poco antes de empezar 
a estudiar magisterio y siguió estando en la universidad, reclutando nuevos 
compañeros para el movimiento revolucionario.
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La experiencia de las mujeres mayas fue diferente en algunos sentidos. Por un 
lado, muchas mujeres mayas venían de comunidades rurales. La vida comunitaria 
de los pueblos fue muy unida, y en muchos casos había una relación comunitaria 
que hizo vincular a muchas personas al movimiento revolucionario. Por otro lado, 
aunque el objetivo principal de la guerrilla fue la lucha de clases, para los pueblos 
indígenas esto se sumaba a la discriminación histórica vivida. Juana recuerda:

Una motivación para incorporarnos en la guerrilla es la continuidad de las 
luchas de resistencia. Quizás no tuvimos la capacidad de decirlo de esa manera, 
pero sí son las continuidades de las luchas de resistencia, que había que cambiar 
la forma de vida de los pueblos, porque hay unos que tienen mucho y disfrutan 
y otros pues marginados.

De tal manera, existieron diversas trayectorias de participación y concientización 
que llevaron a la decisión de incorporarse a la guerrilla. Para otras, esa decisión 
fue más bien el resultado de circunstancias difíciles que no les dejaron otra opción.

Represión

Un elemento que muchas mujeres recuerdan de su juventud y del período antes 
de su incorporación es la represión y violencia, que se hicieron cada vez más 
intensas tanto en la ciudad como en el área rural. Adriana recuerda creciendo 
en los años sesenta y setenta, cuando el ejército patrullaba las calles del centro 
histórico y perseguía jóvenes que formaban parte del movimiento revolucionario. 
Karina y sus hermanos más pequeños vivieron con sus abuelos, porque su padre 
estuvo en la guerrilla. Por esa razón, el ejército persiguió y desplazó a la familia, 
y llegaron a vivir en Izabal en una situación de mucha pobreza. Esa situación 
llevó a Karina a incorporarse a la edad de doce años. Fue difícil integrarse en un 
campamento a tan joven edad: ‘Yo lloraba y decía: tengo que ser fuerte porque yo 
sé que esto que estoy haciendo es por mis hermanos, yo no quiero que ellos sigan 
viviendo en la condición que estamos’.

Para otras, la represión causó la muerte de sus familiares, muchas veces porque 
fueron perseguidos por formar parte del movimiento revolucionario. En el caso de 
Maya, la represión llevó a la desaparición de su padre en 1972. Esto no la detuvo 
de participar en el movimiento estudiantil, una experiencia que la hizo cuestionar 
las estructuras de explotación en el país. También vivió de cerca la desaparición y 
muerte de amigos. Finalmente, la represión contra la familia les hizo salir al exilio, 
inicialmente a República Dominicana y luego a Cuba. Rita creció en México, donde 
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su familia tuvo que refugiarse después del golpe de Estado de 1954, ya que su 
padre fue fundador del Partido Comunista en Guatemala. Mayra perdió su padre 
a la edad de diez años. Él era catequista y líder de su comunidad en la costa sur, y 
fue perseguido y desaparecido por ese activismo social. Muchas mujeres cuentan 
que sus familiares – padres, hermanos y hermanas, tíos, abuelos – ya estaban 
incorporados o colaboraban con la guerrilla. Esto generó represión, pero también 
implicó que crecieron en familias que cuestionaban la realidad social, disponían 
más fácilmente de información sobre la lucha revolucionaria, y que los contactos 
estaban cerca, que facilitaba su incorporación. Ana se incorporó por medio de su 
hermano, que era menor que ella, pero conoció antes a quien incorporó a ambos 
a la organización. Él fue secuestrado y aunque fue puesto en libertad junto a otros 
estudiantes, posteriormente murió en un misterioso accidente.

La represión selectiva y masiva fue motivo para una gran parte de la población 
maya para colaborar o integrarse en la guerrilla.11 Así fue el caso de muchas de las 
protagonistas de este libro. Margarita y Juana recuerdan las torturas y asesinatos 
selectivos de sacerdotes y líderes campesinos. Elena recuerda que ‘todo aquel 
católico que era catequista ya era subversivo para el ejército’, porque resistía el 
estatus quo de la desigualdad. Petén e Ixcán fueron áreas donde llegaron muchas 
personas del altiplano en búsqueda de tierra y mejores condiciones de vida, muchas 
veces a través de cooperativas.12 Esos procesos de concientización, organización 
y demanda de mejores condiciones fueron contestados con desplazamiento y 
masacres por el Estado. Varias de las mujeres que ahora viven en la cooperativa 
Nuevo Horizonte tuvieron que huir de las masacres del ejército en la cooperativa 
La Técnica y otros lugares. Elena vivió allí: ‘El alcalde de la cooperativa me 
dijo que estábamos en la lista negra, que del chiquito al más grande iba a ser 
aniquilado. Entonces no teníamos otra opción que salir y subir a las filas’.

Erika recuerda que ‘como el ejército iba arrasando, entonces nosotros lo que 
queríamos era defendernos a nosotros y nuestros hijos’. También otras compañeras 
vivieron las masacres en carne propia. En 1975, Sandra perdió a su padre y un 
hermano tras una acción militar en el Ixcán. Ella tuvo que salir del Ixcán, y al verse 
perseguida también decidió involucrarse en el movimiento revolucionario. María, 

11 Robert M. Carmack, “The Story of Santa Cruz Quiché,” in Harvest of Violence: The Maya 
Indians and the Guatemalan Crisis, ed. Robert M. Carmack (Norman: University of Oklahoma 
Press, 1988), 39–69.

12 Beatriz Manz, “The Transformation of La Esperanza, an Ixcán Village,” in Harvest of Violence: 
The Maya Indians and the Guatemalan Crisis, ed. Robert M. Carmack (Norman: University of 
Oklahoma Press, 1988), 70–89.
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siendo una niña todavía, presenció la tortura y violación sexual de su madre 
cerca de Nebaj. Esto probablemente fue una represalia porque su padre, madre 
y hermana fueron colaboradores de la guerrilla. Tras la muerte de su madre, su 
padre los llevó a ella y sus otros hermanos a las Comunidades de Población en 
Resistencia (CPR) de la Sierra, donde nuevamente experimentó la persecución 
del ejército:

Era mucho el sufrimiento allí, porque no podíamos cocinar de día, porque 
pueden ver al grupo; solo de noche cocinábamos. Cada poco hay bombardeo, 
hay balaceras. Casi no podíamos vivir tranquilos.

Motivaciones para incorporarse en el movimiento revolucionario

Estas condiciones de pobreza, explotación y represión, y las experiencias de 
organización y participación social, hizo a las mujeres acercarse a la guerrilla. En 
muchos casos fue una decisión consciente, por el deseo de resistir las injusticias 
vividas. Adriana por ejemplo recuerda que ‘Yo me sentía bien. Yo siempre, tal vez 
esas ya son cosas mías, pero me dolía mucho ver la injusticia. Me dolía mucho ver 
esas situaciones de desigualdad a nivel personal’. Pensamientos similares hicieron 
alzarse a Margarita:

Bueno, como toda la sociedad en Guatemala siempre hemos estado en una 
situación fuerte de pobreza. Un poco eso, el no aceptar las condiciones que uno 
vive. Y luego también al tener la oportunidad de que alguien le diga a uno que 
puede hacer cambios, eso motiva a que uno se integre a algún grupo.

Muchas veces las motivaciones confluían y se relacionaban. Por ejemplo, el 
activismo social de sus familiares no solo hizo concientizar a las mujeres, 
sino también produjo represión que las empujó más hacia la decisión de 
clandestinizarse. Otro factor que influenció a algunas mujeres fue el éxito de 
los movimientos revolucionarios en países cercanos, como Cuba y Nicaragua.13 
Era un tiempo en que la opción armada para la transformación social recibía 
amplio apoyo; una victoria revolucionaria no parecía imposible. Se podría decir 
que esos hitos históricos influenciaron a la generación de estas mujeres, que vio la 

13 Edgar Ortíz y Francisco Zamora, La Razón de Luchar: Historias de la Época del Conflicto 
Armado Guatemalteco (Petén: La Trilla / La Otra Cooperativa, 2010); Cooperativa Nuevo 
Horizonte, “…La Estrella de la Esperanza Continuará Siendo Nuestra” (Guatemala Ciudad: 
Imprenta y Litografía Cifuentes, 2011).
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transformación social como algo prioritario y lo sigue viendo así, como veremos 
a lo largo de este libro. Los acontecimientos de su juventud se hicieron parte de 
su identidad.14

Para algunas compañeras la guerrilla fue un refugio para salvar la vida de la 
fuerte represión en Guatemala. Sandra recuerda que luego de la desaparición de 
sus familiares y su propia detención y tortura, ‘dije yo, no. ¡Ya todo lo que nos 
ha pasado, y encima me siguen amenazando! No, me voy a la guerrilla. Para mí 
era una satisfacción saber que estaba haciendo algo’. María conoció a la guerrilla 
estando en las CPR. Gradualmente llegó a la decisión de incorporarse:

Así es como yo fui integrando en la guerrilla. Y como estoy dispuesta de morir 
también, como no tenía hijo, y mi odio es también que habían hecho daño a 
mi mamá, entonces yo odiaba al ejército. Algunos dicen que tal vez por probar 
fuimos a la montaña, tal vez ganas teníamos para ir a conocer, pero no es así. 
No, es obligación de la guerra, buscando sobrevivir.

Sonia se incorporó a la guerrilla en los años ochenta porque su familia vivió la 
persecución de la G-2, ya que su padre era activista social y uno de los fundadores 
del CUC. La G-2 reprimió y mató a varios miembros de su familia. Luego de la 
desaparición de su padre, y por la incorporación de varios de sus hermanos en la 
guerrilla, se desintegró la familia. Las motivaciones de Sonia para incorporarse 
al EGP fueron

seguir los ideales de mi padre, prepararme como una guerrillera político-militar 
e incorporarme en las filas de las unidades militares y desde ahí dar mi mayor 
esfuerzo en conocer la desigualdad que vivimos la mayoría de la población 
guatemalteca y sobre todo la injusticia que vivimos las mujeres mayas.

Estando en la montaña, Sonia empezó a entender mejor la situación social de 
Guatemala. Decidió que quería quedarse en la guerrilla, para luchar contra ese 
sistema injusto. De esta manera, así como en El Salvador, hubo mujeres atraídas a 
la guerrilla por su ideología, otras fueron empujadas a alzarse por las condiciones 
de represión, y también mujeres que vivieron una combinación de estos factores, 
por ejemplo a través de contacto con la guerrilla en las CPR.15

14 Carmen Leccardi y Carles Feixa, “El Concepto de Generación en las Teorías Sobre la 
Juventud,” Última Década 19, no. 34 (2011): 11–32.

15 Viterna, “Pulled, Pushed, and Persuaded: Explaining Women’s Mobilization into the 
Salvadoran Guerrilla Army.”
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Haydee se incorporó casi por casualidad, haciendo unas entregas de cartas de 
su iglesia a otras parroquias, sin saber de qué se trataba. Cuando por casualidad 
estuvo presente un día en un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, 
se vio que ella corría peligro y le ofrecieron incorporarse a la guerrilla. Por la 
difícil situación familiar que vivía, decidió alzarse. Su historia demuestra que, 
como es el caso en otros conflictos armados, no todas las integrantes de grupos 
revolucionarios tomaron una decisión consciente o ideológica de involucrarse. 
Sin embargo, más adelante pueden llegar a identificarse completamente con sus 
roles y la ideología de estos grupos, y decidir conscientemente mantenerse dentro 
del grupo.16

Es importante señalar que todas las mujeres fueron adolescentes al incorporarse 
en la guerrilla. La mayoría de ellas tuvo entre catorce y dieciséis años, una 
edad en que una está en pleno desarrollo y abierta a nuevos pensamientos. 
Sonia recuerda que ella era muy absorbible y aprendió adaptarse rápido a la 
vida guerrillera. La adolescencia también es una edad en que es difícil tomar 
decisiones tan importantes como la de incorporarse en un grupo guerrillero de 
forma completamente autónoma. En otros contextos de guerra se han visto casos 
de incorporaciones impulsivas, o motivadas por las difíciles situaciones de vida.17 
Sin embargo, todas las mujeres que cuentan sus historias aquí se incorporaron 
voluntariamente. No se dieron reclutamientos forzados, como ocurre en otros 
grupos armados. De hecho, la guerrilla guatemalteca en algunos casos tomó 
precauciones especiales para prevenir que se dieran reclutamientos en contra de 
la voluntad de las personas. Karina, por ejemplo, se quiso incorporar por primera 
vez a los once años, pero al llegar al campamento el responsable la mandó de 
regreso:

Dice, ‘sos una mocosa, no tiene sentido que estés acá’. Le digo, ‘Sí, tiene sentido, 
ya tengo un arma en la mano’. ‘No’, me dice, ‘tú tienes que estar allá afuera 
estudiando, por eso nosotros estamos luchando, para que ustedes puedan salir 
adelante’.

16 Carol Mann, “Women in Combat: Identifying Global Trends,” in Female Combatants in 
Conflict and Peace: Challenging Gender in Violence and Post-Conflict Reintegration, ed. Seema 
Shekhawat (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015), 20–35; Henshaw, “Where Women 
Rebel.”

17 Myriam Denov and Alexandra Ricard-Guay, “Girl Soldiers: Towards a Gendered 
Understanding of Wartime Recruitment, Participation, and Demobilisation,” Gender and 
Development 21, no. 3 (2013): 473–88.
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Sin embargo, un año más tarde volvió a incorporarse. La incorporación de Yolanda 
tampoco fue sencilla, porque la guerrilla insistió en pedir permiso a sus padres:

Así fue y mi papá dijo no, porque yo soy mujer y entonces no podía irme con 
ellos. Pero como ellos son políticos y dijeron un montón de cosas bonitas. Pero 
mi mamá dijo ‘no, no voy a permitir porque nadie me ayudará’. Al fi n mi papá 
dijo que sí, pero ya a las cansadas. Dijo ‘ya no hay otro familiar de nosotros que 
está involucrado directamente y si ella puede trabajar desde allá, pues sería la 
participación de nosotros.’ Al fi n como a mí me volvían a preguntar, y yo siempre 
decía que sí, y entonces al fi n quedó la fecha.

Celina confi rma que no hubo reclutamiento forzado:

Uno ya está con la conciencia y uno sabe en qué se mete. Esas son mentiras, la 
guerrilla aquí, no [reclutó forzosamente]. Uno estaba con conciencia. A uno no 
se lo llevaban; queríamos cosas buenas para el pueblo.

Efectivamente, las mujeres entrevistadas no se arrepienten de haber tomado 
la decisión de incorporarse a la guerrilla. Sin embargo, esta decisión también 
conllevó experiencias duras, sacrifi cios y sufrimientos, y en algunos casos también 
violencia, como se describirá en el siguiente capítulo. También es importante 
reconocer que muchas de estas experiencias tuvieron impactos particulares en 
las mujeres.
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HISTORIA DE SONIA

Me llamo Sonia. Soy originaria de Santa Cruz del Quiché. Vengo de una familia numerosa. 
Mi padre era activista social y uno de los fundadores del CUC. Yo lo acompañaba cuando 
impartía charlas y reuniones en las comunidades. Por las mañanas estudiaba la primaria, 
y por las tardes íbamos a pastorear las vacas. Éramos muy felices. No contábamos con 
servicios básicos, pero teníamos a mis padres, a mis hermanos, nuestra casa, contábamos 
cuentos, y atrapábamos luciérnagas por las noches. En 1978 nos tuvimos que migrar para la 
ciudad capital porque empezaron a secuestrar a los dirigentes. Todo se quedó en la casa, la 
cosecha de maíz, frijol, aves de corral, vacas, cerdos. Mis hermanos más pequeños y yo no 
entendíamos qué estaba pasando. No nos sentíamos bien porque estábamos acostumbrados 
a la libertad en el campo y no al encierro en la ciudad. No teníamos casa ni trabajo estable y la 
situación de seguridad estaba difícil. Ya no pudimos seguir estudiando. Estuve trabajando con 
mi padre en el comercio y más adelante como empleada doméstica. Solo llegaba cada quince 
días a visitar a mi familia. Se empezó a desintegrar mi familia en 1980. Mi hermana mayor se 
integró en la guerrilla y más adelante nos alzamos mi padre, mi otra hermana, mi hermano 
menor y yo. Mi madre se opuso porque era peligroso y además yo era menor de edad y ella se 
iba poner triste por mí. Pero yo insistía que no iba pasar nada y mi padre dijo que estaba bien, 
pero que también él se iba. La verdad es que me fui triste, porque de repente nos despojan de 
ese algo que nos hacía feliz, nos migramos para la ciudad y luego decidí alzarme a la guerrilla. 
Esas decisiones y cambios bruscos de alguna manera desestabilizan emocionalmente porque 
no sabía qué iba pasar. En 1982 secuestran a mi padre y hasta la fecha no aparece.

El viaje al campamento fue difícil. Primero íbamos en bus, y después caminamos en calles 
y caminos pequeños, y más adelante en la montaña. Mientras más pasaba el tiempo 
empezamos a desesperarnos; estábamos cansados con hambre y sed, estábamos mojados y 
nos caíamos cada rato, nos espinamos las manos y teníamos los pies hinchados con ampollas 
por las botas de hule. Al fi n llegamos al campamento, donde estaba un grupo de hombres y 
mujeres vestidos de verde olivo y con armas. Nos dieron tamales de masa y carne de coche 
monte, y nos explicaron cómo colocar el toldo y la hamaca. Yo estaba sorprendida de todas 
las novedades, nunca creí llegar en un lugar como ese. Nos ayudó bastante la solidaridad y 
el compañerismo en las diferentes situaciones y momentos difíciles de nuestra llegada e 
incorporación.

A mí me gustaban las charlas nocturnas donde se explicaba muchas cosas: que éramos un 
ejército guerrillero de los pobres, sobre la lucha de clases y la persecución de los líderes 
comunitarios. Yo no había escuchado antes sobre la situación que vivimos la población 
guatemalteca. Dentro de pocos días ya me asignaron algunas tareas: escuchar las noticias 
e informar lo más importante durante las charlas nocturnas, enseñar a leer y escribir, 
y a veces me mandaban a ver a un enfermo en las comunidades. Me incorporaron en el 
entrenamiento militar durante tres meses. Al concluir se informó quiénes habían pasado la 
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prueba, y de repente mencionaron mi nombre. Iba a formar parte de las unidades militares 
con la responsabilidad de servicios médicos. Me felicitaron que yo tenía carácter de ser una 
guerrillera. Decidí quedarme a formar parte del EGP en el frente Marco Antonio Yon Sosa.

En los años 1981-1983 realizamos varias actividades militares, como sabotajes a la energía 
eléctrica, ataques a cuarteles del ejército, emboscadas en carreteras, propaganda a la 
población y toma de fi ncas. En 1983 nos trasladamos al frente Ernesto Che Guevara. Conocí 
a muchos compañeros y compañeras y compartí con la CPR ayudándolos en lo posible 
cuando las condiciones lo permitían, porque cuando había ofensivas del ejército había que 
trasladarse de un lugar a otro. Yo no tuve difi cultad en movilizarme de una región a otra, 
podía caminar en cerros, charrales, montaña, ríos, potreros, en lodazales, de día y de noche. 
Eso me facilitó en aportar mi granito de arena, de atender a los enfermos y heridos. Son 
recuerdos y vivencias inolvidables de mi adolescencia que quedaron grabados en mi mente 
y en la historia.

Las tristezas y sacrifi cios que pasamos las mujeres en la guerrilla son múltiples, por ejemplo la 
muerte de un familiar o un compañero, la maternidad, el dejar a nuestro hijo con otra familia, 
el cambio de vestimenta, el realizar nuevas tareas. Esto nos hizo fuertes, conscientes, rebeldes 
ante cualquier injusticia. Con el pasar de los años llegué a entender que la lucha guerrillera 
fue la opción en su momento para combatir la injusticia que vivimos los guatemaltecos por 
culpa de los ricos que se han adueñado de la riqueza del país y se aprovechan del trabajo de la 
gente pobre. Los pueblos indígenas somos discriminados por nuestra cultura, nuestros trajes 
e idiomas. Lo vivimos a diario las mujeres. Creo que fue una de las razones por la cual las 
mujeres adolescentes nos armamos de valor y nos unimos a la lucha guerrillera.

Durante la desmovilización formé parte del equipo de salud interno en los campamentos. 
Después me nivelé como auxiliar de enfermería 
con el Ministerio de Salud Pública y en 1998 
empecé a trabajar como salubrista en la ciudad 
capital. Al principio fue difícil la inserción a la vida 
civil por la inestabilidad en todo sentido, pero lo 
importante para mí es haber formado parte del 
proceso revolucionario. He logrado hacer muchas 
cosas como mujer. Conseguí un empleo, pude 
seguir estudiando en la universidad, participo como 
miembro de las estructuras de toma de decisiones 
y desde ahí aporto mi conocimiento para el 
desarrollo comunitario.
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HISTORIA DE CELINA

Yo fui una compañera de la resistencia urbana en tiempos del confl icto armado interno. Mi 
seudónimo era Celina, milité en FAR. Mi trabajo organizativo principió a la edad de diecisiete 
años en Santa Lucía Cotzumalguapa, mi pueblo natal en la costa sur. Los trabajos que hice 
fueron de educación, por ejemplo ayudar en el Centro de Salud en las jornadas de vacunación, 
haciendo propaganda con carteles y obras de teatro, o la organización de comadronas para 
fortalecer sus conocimientos.

Conforme las organizaciones se iban fortaleciendo, los trabajos eran más complicados, 
incluyendo tareas como correo y volantear, entre otras cosas. Esto me costaba mucho, 
porque me conocían por ser de allí y también porque tenía tres hijas pequeñas. Pero tenía 
a la naturaleza a mi favor. En Santa Lucía llueve mucho, entonces la gente no sale y yo 
aprovechaba la lluvia en la noche para ir a dejar los volantes en puntos estratégicos para que 
la población se informara de nuestra lucha. Simultáneamente hice mi trabajo en diferentes 
centros educativos en Santa Lucía.

Santa Lucía Cotzumalguapa signifi ca, por la traducción al náhuatl: el lugar de la madre de 
los Mayas, el lugar sagrado donde el Coyote encontró la semilla que dio origen al maíz. 
Siglos después de la invasión, la colonización y la independencia de España, las tierras eran 
comunitarias, para los indígenas locales. Sin embargo, los descendientes de los criollos se las 
robaron en complicidad con los gobiernos de turno. Es una contrariedad que viviendo en un 
lugar tan fértil, sigamos siendo un pueblo tan pobre. Los dueños de esas tierras ostentan el 
poder económico y político por la producción de la caña de azúcar.

En 1980 la cosa se puso más peligrosa. Los trabajadores agrícolas y sindicalistas de la costa 
sur se levantaron, exigiendo mejores salarios y mejor trato. Lograron que les aumentaran 
el sueldo. Fue espectacular, vimos un pueblo organizado que hizo temblar. Pero luego se 
agudizó la represión del ejército, pidiendo sangre de guerrilleros, asesinando y secuestrando 
líderes, sacerdotes, niños, jóvenes, maestras, y amas de casa. Ya no pudimos vivir allí. 
Nos desplazamos a la Gomera. Allí perdí el contacto con mi organización y laboré como 
trabajadora de casa, ya no salí para nada a la población. Siete años después fundé un colegio 
de educación primaria. Al crecer mis hijas decidí migrar a la Ciudad de Guatemala. Puse una 
casa de huéspedes cerca de la Universidad de San Carlos.

Antes de la fi rma de la paz, nos incorporamos a ORPA. Formamos una célula de estudio, 
donde discutíamos el desarrollo del ser humano y los principios de la organización. Allí ya no 
estaba sola, sino con mis dos hijas pequeñas y mi sobrina. Su primer trabajo organizativo fue 
alfabetizar los domingos en la tarde en la zona 7. Por problemas económicos no continuamos 
con la casa de huéspedes, y volví a trabajar en un colegio.
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Luego de la fi rma de los Acuerdos de Paz, nos afi liamos en Santa Lucía Cotzumalguapa para 
trabajar con el partido URNG. Allí me encontré con compañeros conocidos de quienes 
no sabía que estaban en la lucha clandestina. Nos reuníamos los sábados para organizar las 
asambleas municipales. Con el tiempo mi hija y yo fuimos elegidas por la asamblea para 
diferentes cargos. Queríamos formar una organización de mujeres y esto requería un trabajo 
de hormiga en el casco urbano y en lo rural. Las compañeras del grupo hicimos pláticas de 
sexualidad, realizamos una exposición fotográfi ca de mujeres que estuvieron en la resistencia, 
hicimos caminatas en el pueblo y discursos. Nuestra propaganda era hecha y fi nanciada por 
nosotras mismas.

Como refl exión digo que en esta vida habemos muchas estrellas que brillamos, pero en 
nuestros pueblos no nos dan la oportunidad de brillar; entonces lo que nos toca como jóvenes 
es buscar, trabajar y estar donde hay lucha para no ser de corazones solitarios. Quiero 
dedicar este libro específi camente a dos compañeras del Departamento de Escuintla: 
Victoria Barrera quien estuvo presa junto con su pequeño hijo, y Helena Herrera quien fue 
desaparecida en Nueva Concepción.

Es importante que se sepa la historia de nuestros pueblos y el origen de nuestras luchas. 
En la lucha armada interna miles de hombres y mujeres participamos en diversas áreas para 
cambiar el país. Si los acuerdos de paz se hubieran cumplido a cabalidad, tuviéramos otra 
realidad ahora. Ser joven es difícil en América Latina, porque grandes potencias económicas y 
transnacionales nos saquean con complicidad de los gobiernos e imponen culturas diferentes 
para dividirnos. Pero la juventud es una etapa interesante de la vida en la cual el aprendizaje 
es una actividad necesaria. La juventud es fuente de renovación y creación, si les enseñamos 
el camino.
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HISTORIA DE ANA

Nací en Sololá, en el seno de una familia pobre; ladina, pero con una profunda identidad con 
nuestros pueblos indígenas, fundamentalmente mayas, con quienes convivimos siempre. Mi 
papá trabajó en el Ministerio de Agricultura y a él lo trasladaban constantemente; vivimos en 
todo el Occidente y así conocimos la realidad que viven nuestros pueblos. Con mi hermano, 
casi tres años menor que yo, siempre platicábamos de por qué había tantas diferencias, tanta 
injusticia. Con él éramos felices en el campo, pero en 1965 toda la familia se asentó en la 
Capital.

Todavía estaba en nivel básico, en el Instituto Normal Centro América, cuando mi hermano 
me dijo: ‘en la escuela conocí a un muchacho que fue guerrillero, que sabe por qué hay 
pobres y ricos’. Yo dije, él va a resolvernos la duda de toda la vida. El compañero me explicó 
más profundamente el por qué de las diferencias sociales. Un día me preguntó si aceptaba 
estar en una organización armada, la NORC. Yo no dudé, acepté de inmediato. Entonces 
ya me explicó los principios de la clandestinidad, los principios para poder sobrevivir como 
organización y de nunca dejarnos atrapar vivos. Así fue que empezó mi participación a fi nales 
de 1972, en lo que fue posteriormente el EGP.

Yo estudiaba en un instituto solo de mujeres, entonces fui reclutando. Era una tarea de 
hormiga, éramos excesivamente cuidadosos de no reclutar a alguien equivocado. Luego en 
la universidad estaba en una célula donde era la única mujer. Atendía cuatro o cinco células, 
donde la mayoría eran hombres. Mi participación era muy controlada. Era peligrosísimo; llegó 
un momento en que no podías traer ni un papelito. Teníamos que buscar formas de hacer 
embutidos y buzones. Me costaba mucho, sobre todo en mi propia casa. Cada vez que yo 
salía mi mamá revisaba la bolsa que yo llevaba; era el primer retén que pasaba. O revisaba mis 
cosas personales, cuando yo me iba. En dos ocasiones encontró un embutido. Yo esperaba 
todas las noches a que todos estuvieran dormidos para poder sacar lo que tenía que leer y 
hacer mis informes. Tenía mucho confl icto con mi mamá, pero es importante reconocer que 
las madres en general y en particular las nuestras, tuvieron un gran sufrimiento durante la 
guerra. En mi caso, estuve separada de mi familia por quince años, sin que supieran nada de 
mí, ni yo de ellos. Era un sufrimiento para todos, pero sobre todo para mi madre. Ella sufrió 
también el secuestro y encarcelamiento de mi hermano y luego su muerte.

Hubo un momento en que yo ya tenía un arma. No andaba llevándola todo el día, porque 
hacían cateos y empezaban a secuestrar; la sacaba del buzón, principalmente en la noche. 
Dormíamos vestidos, incluso con zapatos, por cualquier emergencia de seguridad. Un día, mi 
mamá encontró el arma. Cuando llegué a casa, estaban muy asustados y pensé que iba a ser 
muy violento, pero no. Pesó mucho el miedo. Traté de tranquilizarles, diciendo que devolvería 
el arma. Eso aceleró la salida de mi casa y empecé a vivir en casas clandestinas. En aquel 
momento, formaba parte del organismo responsable del trabajo de masas de la universidad y 
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la secundaria. En 1979 formé parte del primer 
equipo de seguridad de la Dirección Nacional. 
Eran dos hombres y solo yo de mujer. Luego 
ya pasé a un trabajo más clandestino.

Las mujeres teníamos prácticamente 
el mismo nivel de participación que los 
hombres. Manejábamos armas, igual que 
los compañeros. Cumplí diversas tareas. 
En cuanto a la responsabilidad, había más 
hombres que mujeres, aunque en lo personal, 
fui responsable de algunas estructuras y tuve 
el grado militar de Capitana. Hubo muchas 
cosas que nos costó a las mujeres, como el ser 
madres; todo el proceso de embarazo y dejar 
a nuestras hijas o hijos. En mi caso, por las 
tareas que tenía, de tanta difi cultad y peligro, 
tuve que dejar a mi hija desde que tenía año 
y medio; fue una separación durante diez 
años. La vi una sola vez; fue muy duro para 
ambas, pero supe siempre que era necesario. 
A muchas nos tocó esa experiencia. Muchas 
cosas eran más difíciles para las mujeres en 
la montaña, por ejemplo la menstruación, 
porque allá no podías tener toallas sanitarias 
desechables, tenías que ir a lavar al río, una 
situación muy incómoda. Otra situación difícil 
era tener que desnudarte ante veinte hombres 
a la hora del baño en el río. Para las que 
teníamos una formación con menos prejuicios 
era más fácil, pero había compañeras a quienes 
les costó mucho más.

Cuando se fi rmó la paz, fue bastante difícil 
aceptar que teníamos que desmovilizarnos. 
Nos resistíamos a la idea de dejar nuestras 
armas y la lucha armada. Me tocó ir a los 
campamentos a explicarles a los compañeros 
y compañeras cómo iba a ser el proceso. La 
primera pregunta de todos era: ¿nos van a 
perdonar la vida, no nos van a matar? Había 
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muchas dudas. Fue un momento complicado y para las mujeres un poco más en el sentido 
de la falta de posibilidades que hemos tenido las mujeres para poder estudiar, tener una 
profesión, un trabajo. Se creó la Fundación Guillermo Toriello, que nos ayudó bastante, pero 
hubo muy pocos acuerdos que realmente nos favorecieron a los excombatientes.

Después de la desmovilización, debimos retomar la vida; quienes teníamos familia, 
recontactarnos. Ahora dedico mucho de mi vida a mi hija, mi madre, mi hermana y mi 
nieta. Desde la guerra conocí a mi compañero, con quien a la fecha vivo. Legalicé mi título 
de Maestra de Educación Primaria y seguí estudiando Derecho y también Pedagogía. 
Después seguí una maestría en Educación y un doctorado en Ciencias Sociales. Trabajé 
más de diez años como educadora e investigadora y fui docente universitaria. Ahora estoy 
jubilada. De manera casi fortuita, fui candidata para el Parlamento Centroamericano. No lo 
esperaba, ni tenía intención, pero gané la elección y ahora soy diputada centroamericana. 
He dedicado la vida al proyecto revolucionario de URNG, durante la guerra y ahora como 
partido político.
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HISTORIA DE RITA

Yo vengo de una familia con abuelas fi nqueras. Mi padre fue fundador del Partido Comunista 
en Guatemala y funcionario del gobierno de Arbenz. En 1954 se va al exilio para México, 
donde crecí con mi padre dándonos un enfoque de la vida comunista. Mi madre era una 
intelectual, a mi casa llegaba el mismo Miguel Ángel Asturias, Luis Cardoza. Defi nitivamente 
fuimos creciendo con un enfoque sobre la justicia, la geopolítica internacional. En 1968 llegó 
a México un grupo grande de jóvenes que hacían labor social en Guatemala, que empezaron 
a hacer contacto con el movimiento guerrillero. Entre este grupo había un primo y tuvimos 
mucho contacto con ellos. En 1970 me hablaron: nos estamos organizando y nos vamos 
para Guatemala. Preguntaron si me quería unir. La primera prueba fue llevar una postal 
a Guatemala. Yo ya estudiaba medicina en la universidad, y hacían falta los doctores. Al 
principio había muchas cuestiones de logística primaria, preparativos para iniciar la fuerza 
guerrillera. También estuve en diferentes tareas logísticas, de contactar gente en Estados 
Unidos y hacía viajes en carro, a traer gente de México a Guatemala.

En 1971, mi hermano mayor se traslada defi nitivamente a Guatemala. Hice todas las 
averiguaciones y logré una equivalencia de los estudios. Vine a Guatemala en 1973 y 
ya me incorporé acá, al principio en la ciudad. Cuando uno lo ve para atrás, con mucha 
irresponsabilidad. Salía de turno del hospital, desvelada, iba por el secretario general de 
nuestra organización, lo llevaba a una reunión, cerraba el carro, dormía y me despertaba, 
y ahora a no sé donde… Ya cuando me recibí de médica en 1975 me fui a la montaña. Pero 
en ese entonces era todavía una fase de trabajo organizativo. En febrero de 1976 hubo un 
terremoto muy grande y eso detuvo todo, porque no podíamos pensar en actividad militar 
si el país estaba de luto. Así que estuve en tiempos de paz en la montaña; era tiempo de 
escuela, de organización de nuestro ejército guerrillero. Toda la situación fue más difícil 
durante las ofensivas. Yo no sabía caminar, caminaba despacio, me caía y botaba la mochila. 
Además, no era cirujana, entonces cuando sí empezó la parte militar y llegaron los heridos 
de guerra hacían falta cirujanos y llegaron muchos médicos. Yo ya no estuve en esa época en 
la montaña, ya estaba en otras tareas; pasé al trabajo internacional, político diplomático. Yo 
siempre hablo de la generosidad de la guerra popular. Cada quien estaba en donde quería y 
podía estar.

En los ochentas se intensifi có la represión en la ciudad. El trabajo urbano quedó prácticamente 
desarticulado. Todo se llevó para la montaña, los equipos, la gente, todo. Teníamos que salvar 
la vida y salvar los recursos más importantes, la información y las armas. En ese momento el 
frente guerrillero más cercano era el Frente Augusto Cesar Sandino y allí se empezó a recibir 
a la gente. Yo en ese tiempo era dirección de frente allí, y llegaban 100 nuevos. Nos dieron 
golpes duros.
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En la participación de las mujeres, lo que culturalmente se atravesó era la maternidad. 
Jóvenes que llegaban de dieciséis años, después de unos cuatro años ya encontraron pareja, y 
con el embarazo regresaban a su comunidad. El proceso de ascenso en las unidades militares 
se abortaba. Llegaban a sargento, a teniente y ya. Fuimos más gente de la ciudad quienes 
dejamos a los hijos para regresar a la montaña. Y tampoco es que había muchas compañeras 
de la ciudad en la montaña, éramos bien poquitas. Ya cuando yo pasé al campo político y 
diplomático, fue que podíamos seguir haciendo militancia y estar con nuestros hijos, porque 
eso no era posible en el país por seguridad. Yo me fui primero a Nicaragua y después a Cuba. 
Después de catorce años en Cuba, cuando vi que la negociación iba en serio, me puse a 
localizar mi título e hice una maestría. Después estuvimos tres meses en los campamentos 
de desmovilización. En lo educativo fue muy útil, porque sirvió para la homologación. Pero 
afl oraron los casos de las madres solteras y de los embarazos durante el campamento. 
Sirvieron esos tres meses para aclarar.

Regresé a Guatemala con mis hijos. Pero ya llevamos veinte años aquí y mi hija mayor 
siempre no se ha adaptado a Guatemala. Desde el 2000 estoy trabajando en el Parlamento 
Centroamericano, que fue una situación casual que de repente dijeron ‘hace falta un 
médico’ y allí entré yo. Entonces aunque los primeros años eran más desconcertantes, sí 
tuve posibilidades laborales. Estudié una segunda maestría, nació mi primer nieto. Tuve 
ese colchón inmenso, regresé con las ventajas que me daba mi origen de clase, un título 
universitario, una herencia.
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2.  La vida como mujeres revolucionarias

Una vez tomada la decisión de incorporarse al movimiento revolucionario, la vida 
cambió de manera drástica. El primer período frecuentemente estuvo marcado 
por entrenamiento de diferente tipo y en diferentes lugares. Luego tocó asumir 
diferentes tareas, que a veces implicaron grandes aprendizajes pero también 
retos, tanto en lo urbano como en lo rural. Mientras tanto, la vida también seguía 
en otro sentido. Muchas mujeres encontraron pareja y tuvieron hijos, en medio 
de un contexto de violencia y temor. Este capítulo describe estas experiencias y el 
importante papel de las mujeres en el movimiento revolucionario.

Integrándose al movimiento revolucionario

El primer paso al incorporarse en la guerrilla fue el entrenamiento, cuyo enfoque 
inicial no era el combate, sino la formación político-ideológico. Esto incluía 
explicaciones sobre el sistema capitalista, la economía política, las clases sociales y 
las causas de la explotación y discriminación en Guatemala; es decir las razones de 
lucha. Había folletos y cartillas para esto. Según Adriana, el entender y compartir 
los objetivos ideológicos de lucha era prioritario, porque ‘en la medida que lo 
fuéramos entendiendo, nos hacía más fuertes para entender por qué estábamos’. 
Para muchas mujeres el aprendizaje sobre las estructuras sociales y políticas de 
opresión en el país acertó su decisión de incorporarse a la guerrilla.

En la ciudad no había las mismas posibilidades de formación que en la montaña, 
porque se tenía que estar en la clandestinidad, protegiéndose de la represión del 
ejército. Existía una fuerte compartimentación, lo que signifi caba que por motivos 
de seguridad nadie conocía a sus compañeros de lucha. Por ello, la ciudad fue 
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un contexto de lucha muy difícil, como explica Celina: ‘los que se fueron a la 
montaña, se fue el grupo y todos se cuidaban, pero no aquí. Fue tremendo. 
Entonces uno tenía su responsabilidad, se cuidaba uno mucho’. Sin embargo, en 
la ciudad también existían procesos de formación política. Rita recuerda que

en mi casa había reuniones, pero como no nos conocíamos, hacíamos la reunión 
con las caras tapadas. De cinco, seis gentes, todo el mundo con la cara tapada, 
para discutir algún documento. No era una célula sino era la posibilidad de 
estudio.

Ana recibió libros y documentos para formarse. El primero que recibió era La 
emancipación de la mujer de Lenin. Ella explica que en la ciudad el trabajo fue 
organizado por células:

La célula tenía definida tres funciones: como equipo de trabajo, como unidad 
militar y como organismo político. O sea que todos teníamos que participar 
en todo. Como unidad militar tú tenías que participar, si tenías que ir a hacer 
una toma de algún lugar y tenías que ir armada, tenías que tener la formación 
militar, pero también tenías que tener la formación política y la capacidad para 
formar a otros compañeros y compañeras. Si eras responsable de la célula, tú 
tenías que orientar a tus compañeros de célula.

Celina perteneció a una célula en la ciudad en los noventa, donde estudiaban 
libros revolucionarios. La formación política fue uno de los motores detrás de la 
vida revolucionaria.

Al mismo tiempo, para muchos hombres y mujeres la guerrilla ofreció una 
oportunidad de aprender a leer y escribir. Según Sandra, ‘muchas compañeras 
analfabetas, que se incorporaron a la guerrilla, allí aprendimos a leer y escribir. 
Mi caso es uno’. Rita recuerda que

teníamos escuelas para los combatientes, alfabetización. Tuvimos nuestras 
propias cartillas con método Freire. Me encantaba la alfabetización y además 
era una avidez de los jóvenes por aprender.

Paralelamente, existía una etapa de fortalecimiento físico. Solo al pasar las 
pruebas físicas iniciaba el entrenamiento con armas, aunque inicialmente se 
entrenaba con un pedazo de madera. Para muchas mujeres el entrenamiento 
fue duro. Margarita sufrió el primer tiempo, porque ‘yo era muy gordita en ese 
tiempo. Me costó mucho para subir’. Adriana comenta que el adaptarse a la vida 
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en la montaña con largas caminatas en la selva, cargando mochilas pesadas y sin 
suficiente comida fue aún más difícil para mujeres del área urbana:

La incorporación, como mujer de ciudad, fue complicado. Por un lado, porque 
había que caminar en el lodo, cargar cosas pesadas, no acostumbrada. Sin 
embargo, me adapté. Y así anduve en los lugares donde tenía que estar. No 
es lo mismo una compañera, un compañero que vivía siempre en área rural, 
acostumbrados a cargar bastantes cosas, entonces ya el irse ellos a la montaña 
era más fácil, usar un machete y todo.

Aparte de que la vida en la montaña era dura físicamente, otra complicación, 
sobre todo para las mujeres urbanas, era ubicarse en la selva. Rita recuerda que 
ella era

muy urbana, me perdí el día que llegué. Estuve varios años en la montaña y 
después pasé al trabajo internacional, político diplomático. Podía ser hasta un 
estorbo en un momento de emergencia porque no caminaba ni corría al ritmo 
de la mayoría.

Varias mujeres trabajaron un tiempo en la ciudad. Las actividades de la militancia 
urbana conllevaron sus propias dificultades. Allí el reto era mantenerse invisible 
en un contexto donde era muy fácil ser descubierto. Sandra cuenta:

Todo era clandestino. Me cambiaba de nombre a cada rato. Me tenía que andar 
cortando el pelo, transformándome para que no me reconocieran. Y así pasé 
esos años, muy difíciles en la ciudad, viendo cómo morían mis compañeros y 
aportando en lo que podía.

Celina participaba en la resistencia urbana en la costa sur. Ella recuerda 
ese tiempo como ‘tremendo’, porque uno no podía hablar con nadie sobre su 
participación, ni con la familia para no ponerlos en riesgo. No se podía confiar 
en nadie, porque había ‘orejas’ que podían delatarlo a uno. Ella experimentó 
intimidaciones y desapariciones de familiares, experiencias difíciles para una 
madre soltera con tres hijas. Por la clandestinidad y el contexto de represión, a 
veces ocurría que uno perdía el contacto con el movimiento revolucionario, y no 
podía hacer nada mientras no se lograba reestablecer el contacto. Fue un contexto 
de mucha inseguridad. Todas las mujeres que iniciaron su trabajo revolucionario 
en la ciudad eventualmente tuvieron problemas de seguridad. Por eso, Sandra y 
Patricia terminaron yendo al extranjero para realizar nuevas tareas dentro de la 
guerrilla. Celina finalmente renunció a su participación en la resistencia urbana 
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por sus tres hijas, ‘porque irme a la montaña no podía… Si hubiera sido sola, me 
voy’. Adriana también inició con actividades en la militancia urbana, pero luego 
de la desaparición del padre de su hijo la persecución hacia ella intensificó. Al 
final, no vio otra opción que dejar a su hijo con su madre e irse a la montaña.

La incorporación en el movimiento revolucionario tuvo unas particularidades 
para las mujeres mayas. Por un lado, las comunidades y familias indígenas solían 
ser muy unidas, por lo que fue duro separarse. Margarita cuenta que ‘la familia 
mía era muy unida y fue difícil la separación. Aun así, no era tan duro, porque no 
sabíamos cuánto tiempo iba a durar la guerra, pensábamos que iba a terminar más 
rápido’. Otro proceso de separación para las mujeres mayas fue el desprenderse 
de su traje. Muchas mujeres recuerdan el momento que tuvieron que cambiar el 
traje de su pueblo por el uniforme guerrillero. Yolanda recuerda:

A partir de ahí, yo dejé mi traje. Porque de una vez antes de salir de la casa me 
dijeron que solo me trajera una mudada, la que traía puesta, y así nos venimos. 
Y al llegar ahí pues nos dieron ya faldas, blusas, ya no cortes ni güipil. Yo sentía 
la ropa como que si fuera un nylon o un costal que tenía en mi cuerpo, no mi 
traje.

Además, el uniforme no solo significaba vestirse de verde olivo, sino también usar 
pantalón. Para Margarita

el cambio de vestimenta en la montaña fue muy difícil, fue una vestimenta 
fea y sin mi corte y güipil gruesos me sentía desnuda. Sin embargo, al volver 
inicialmente seguía usando pantalón. Al llegar aquí me dieron un corte, pero 
un corte no es suficiente entonces mientras conseguía otros, seguía usando 
pantalones, hasta finalmente volver a usar mi traje.

Para María, el dejar su traje significó un cambio permanente: ‘A mí, de muy niña 
me quitaron el corte. Ahora ya siento que el corte es demasiado grueso, prefiero 
usar una falda’. El traje es un elemento fuerte de la identidad maya, y dejarlo 
significó un cambio de identidad, para algunas mujeres permanente.

Otro elemento que complicaba la experiencia de las mujeres mayas fue el idioma. 
Algunas cuentan que había mujeres que no hablaban español, mientras que 
los dirigentes eran mestizos. Sin embargo, el conocimiento de idiomas mayas 
significó una gran riqueza y fortaleza para el movimiento guerrillero. Maya 
recuerda locutoras de radio que hacían programas en idiomas mayas. Sonia 
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cuenta su experiencia en el frente guerrillero Marco Antonio Yon Sosa, en Cobán, 
Alta Verapaz:

En esa región del país se habla el idioma q’eqchi. Yo aprendí ese idioma, ya que 
la mayoría de la guerrilla en ese frente guerrillero hablaba el q’eqchi. Después 
me ponían de traductora en las charlas nocturnas. Fue una de las primeras 
tareas que me asignaron: el traducir, dar alfabetización a los que no sabían leer 
ni escribir, escuchar las noticias durante el día y darlas a conocer en las charlas 
nocturnas. Además, daba atención médica a los enfermos y heridos.

De esta manera, la incorporación para las mujeres mayas implicó cambios y 
adaptaciones más grandes todavía que para las mujeres mestizas. El hecho que 
lograron adaptarse y asumir e inventar tareas cruciales habla de su ingeniosidad, 
tal vez producto de las resistencias históricas de los pueblos indígenas. Según 
Maya, esas ‘capacidades de resistencia y de conocimiento hicieron posible incluso 
la formación y la existencia y la pervivencia de la guerrilla en los diferentes 
territorios’.

Tareas y responsabilidades

Los diversos espacios de lucha revolucionaria 
también implicaban diferentes trabajos y actividades 
para las mujeres. Muchas veces se supone que 
las mujeres solo tuvieron tareas de apoyo en 
grupos armados, por ejemplo como cocineras 
o enfermeras.18 No fue el caso en Guatemala. 
Varias de las mujeres entrevistadas llegaron a ser 
combatientes directamente, por insistencia de ellas 
mismas o porque así fue decidido por el liderazgo. 
Sin embargo, ser combatientes, no fue su único 
papel. Algunas mujeres, como Margarita y Marisol, 
empezaron como combatientes y luego pasaron 
a ocupar otras funciones. Otras, como Adriana y 

18 MacKenzie, “Securitization and Desecuritization: Female Soldiers and the Reconstruction 
of Women in Post-Conflict Sierra Leone”; Dara Kay Cohen, “Female Combatants and the 
Perpetration of Violence: Wartime Rape in the Sierra Leone Civil War,” World Politics 65, no. 
3 (2013): 383-415.
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Patricia, llegaron a ser combatientes después de haber realizado funciones en la 
guerrilla urbana.

Varias mujeres tenían responsabilidades en relación con la salud, un tema crucial 
para un grupo armado en la selva con enfermedades tropicales y poca comida. 
Sandra trabajó un tiempo de enfermera para la guerrilla urbana; Sonia y María 
pertenecían al equipo de servicios médicos en la selva. Las tres aprendieron el 
oficio sobre la marcha, con solo algún entrenamiento básico. Sonia cuenta que 
pronto después de su llegada al campamento guerrillero, le asignaron la tarea de 
curar a los enfermos: ‘Entonces me dieron un libro, Donde no hay doctor. Empecé 
a leer y a ponerlo en práctica, porque yo no sabía nada de primeros auxilios’. Más 
adelante, en otro campamento, recibió un curso sobre servicios médicos y con esa 
preparación la mandaron a las unidades militares y a diferentes campamentos de 
la CPR para curar enfermos y heridos. María llegó a las CPR con un problema en 
el pie, provocado por una caída durante la huida del ejército:

Cuando llegué con ellos, los promotores de salud me curaron. Me dijeron que 
podía estar con ellos trabajando. Me enseñaban, me gustaba inyectar, me gustaba 
ver a los pacientes. Entonces allí estuve trabajando, y era dura la situación pero 
allí estuve.

Rita en cambio había estudiado para ser médica antes de incorporarse a la 
guerrilla. El primer tiempo trabajó como médica en la guerrilla:

Estuve en la primera etapa, cuando todavía no había combates, entonces formé 
sanitarios, hice capacitaciones, enseñé a sacar muelas, criterios de higiene para 
los campamentos y para la alimentación.

Otra área donde las mujeres tuvieron un papel clave era la de comunicaciones. 
La guerrilla contaba con una unidad de radio para comunicaciones nacionales 
e internacionales, y para rastrear la comunicación del ejército. Sandra, Erika, 
Margarita, Yolanda y Tania trabajaban como radistas. Sandra, quien llegó a 
capacitar a otros compañeros para ser radistas, cuenta:

Nos comunicábamos con todos ellos para transmitir los mensajes urgentes, de 
las cosas que estaban pasando y lo que iba a pasar. Porque también se creó una 
unidad de radio rastrero, que era para rastrear todas las comunicaciones del 
ejército y así teníamos información de qué estaban haciendo, cuándo lo iban a 
hacer, y cómo. Eso nos ayudó mucho, a salvar vidas.
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Erika recuerda que ‘la montaña fue pesada para las radistas, porque había que 
cargar el equipo, los papeles y el fusil’. Tania se siente ‘orgullosa, porque fui la 
primera en descifrar un mensaje del enemigo’.

Otro aspecto de la comunicación fue el de propaganda y comunicación con la 
población civil. Maya trabajaba en la radio de la URNG, la ‘Voz Popular’, que desde 
el volcán Tajumulco trasmitía información sobre el conflicto para la población civil. 
De esta manera, la radio tuvo un papel ideológico, comunicando la preocupación 
de la guerrilla sobre la situación de la población civil: ‘La comandancia necesitaba 
un medio que informara de esta mirada, y así lo asumimos’. De la misma manera 
se puede considerar el trabajo agrario para la población rural y las CPR, que 
Adriana recuerda como parte del ‘compromiso revolucionario de ayudar a las 
comunidades que habían salido por las masacres del ejército y que tuvieron que 
huir a la montaña’. Elena y Mayra también trabajaban con la sociedad civil, como 
organizadoras. Mayra hacía esa labor en la costa sur:

Yo iba a las comunidades de un área de Sipacate, Escuintla. Había una finca 
que se llama La Montañesa, entonces ahí fuimos a organizar a la gente, porque 
el patrón no les quería dar su tiempo. Entonces dijimos bueno, si no les quiere 
pagar el tiempo, hagámosle un planteamiento, que nos dé la finca. Entonces se 
organizó a la gente y lograron la finca.

En la ciudad también había tareas de comunicación, información y organización. 
Celina por ejemplo repartía volantes y hacía otras tareas:

por ejemplo allá en Santa Lucía, miraba cómo me mezclaba con la gente y 
todo, cuando cateaban a las personas. A las personas que yo sabía que eran 
compañeros, yo iba a decir ‘lo catean, por favor si tienen papelería, allí van’. Y 
así trabajamos, nos costó mucho.

Sandra y Ana tuvieron otras tareas en la ciudad, como confeccionar uniformes y 
tejer pasamontañas – tareas que se podrían considerar más bien ‘femeninas’. Pero 
al mismo tiempo realizaban otras tareas, como la formación política, propaganda 
revolucionaria, la toma de institutos y fábricas, y la transcripción y reproducción 
de documentos de estudio. Ana también estuvo en trabajo organizativo, en la 
secundaria y la universidad, como responsable de muchas células y organismos, 
orientando el trabajo de masas. Yolanda participó en la – fallida – toma de una 
embajada. La participación en la ciudad era difícil para las mujeres, algo que 
no se ha estudiado mucho. Su posición deseada socialmente era en el hogar, 
un estereotipo que las mujeres revolucionarias rompían. Celina cuenta que 
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La Capitana María
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‘decían que yo era marihuana, decían que a mí me gustaban los hombres, que soy 
traidera, que soy bola’. A pesar de estos prejuicios y señalamientos, decidió seguir 
su trabajo: ‘era mujer con hijas, sin recursos, pero eran mis ideales, porque usted 
sabe que los ideales nunca acaban’. En los años ochenta la estrategia de represión 
cambió y el gobierno dio duros golpes a la guerrilla urbana. Los militantes urbanos 
tuvieron que salir a la montaña. Celina decidió desplazarse a La Gomera para 
salvarse con sus tres hijas.

Patricia, Elena y Rita estaban involucradas en el trabajo internacional. Patricia 
fue representante de la organización en Cuba, y más adelante se incorporó al 
equipo de trabajo internacional de la URNG en México. Elena también estuvo en 
México en esos años, apoyando a la capitana María. Ella reconoce la oportunidad 
que esta experiencia le dio para conocer cosas y lugares nuevos. Es evidente 
que las mujeres realizaron diferentes actividades, combinando varias tareas al 
mismo tiempo o en diferentes momentos durante su carrera revolucionaria. Esta 
experiencia trajo importantes aprendizajes. Varias mujeres aprendieron a leer y 
escribir en la guerrilla, y otras habilidades como conocimiento médico, el manejo 
de máquinas de escribir, o capacidades para trabajar como radista. Esto hasta hoy 
en día es un motivo de orgullo y satisfacción. Sonia por ejemplo cuenta:

¿A cuántas personas curé? No lo sé. Lo cierto es que lo empecé a hacer desde mis 
quince años y lo sigo haciendo hasta la fecha. Yo hacía las cosas como si tuviera 
un gran conocimiento y en esas condiciones tan difíciles ingeniábamos las cosas. 
Cuando había combate tenía que canalizar al compañero herido, o hacerle el 
torniquete para que no siguiera sangrando. Era una cosa de adrenalina, que 
había momentos que ni pasaba por nuestra mente que teníamos que comer ni 
qué día era, ni mucho menos de recordar nuestro cumpleaños.

La inclusión de las mujeres en la guerrilla, el hecho que pasaban los duros 
entrenamientos y participaban en combates igual que los hombres, tuvo un 
efecto muy emancipador. Para Adriana, ‘allí se fue mostrando que nosotras 
como mujeres podíamos hacer tareas que pensaban que solo los hombres las 
podían hacer’. Sandra opina que ‘ya cuando estás en la realidad y lo tienes 
que hacer, porque de eso depende tu vida, lo haces’. Marisol opina que es 
importante ‘valorar el papel que tuvimos las mujeres, porque no hubo tarea 
que no pudiéramos desempeñar’. El trabajo revolucionario de las mujeres fue 
indispensable para la sobrevivencia de los grupos guerrilleros, algo que no ha 
sido reconocido suficientemente.
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Aparte de las tareas formales, también existían espacios y momentos de recreación 
en la vida guerrillera. Hubo equipos de mujeres de futbol y voleibol, y a veces 
se organizaban torneos contra la CPR, o partidos de hombres contra mujeres. 
También existían grupos de música, canto y teatro, y se hacían artesanías y 
dibujos. Siempre que existían las condiciones, se celebraban fechas especiales 
como la navidad y otros eventos, con música, baile y comida especial, como 
tamales. Hubo momentos de mucha alegría. También hubo discusión de lectura, 
sobre todo de lectura para la formación política, y se escuchaba las noticias para 
hacer análisis diario. Todas estas experiencias generan recuerdos positivos para 
muchas mujeres, de aprendizaje, amor y solidaridad que se practicó en medio del 
conflicto.

Las relaciones de género en los movimientos revolucionarios

Hablando de género dentro del movimiento revolucionario, en primer lugar, hay 
que reconocer que no existen números oficiales sobre la participación de las mujeres. 
Los números de mujeres en la guerrilla fluctuaban por los embarazos, algo que se 
describe con más detalle más adelante.19 Una encuesta de la Unión Europea en el 
tiempo de la desmovilización sugiere que el porcentaje de mujeres en los grupos 
guerrilleros de Guatemala era alrededor de 15% de los combatientes y 25% de 
los cuadros políticos – números más bajos que en Nicaragua o El Salvador.20 Sin 
embargo, a la hora de la desmovilización muchas mujeres ya se habían retirado 
para asumir el cuidado de sus hijos. Las memorias de las protagonistas de este 
libro confirman que había pocas mujeres. Sonia por ejemplo recuerda que había 
solamente dos o tres compañeras dentro de una compañía de guerrilleros. Ana 
recuerda:

A mí, recién incorporada, siempre me hablaron de que me iban a presentar a 
una compañera que iba a formar parte de la célula mía. Esperé y esperé con 
la ilusión siempre de conocer a una compañera, porque había conocido solo 
compañeros. Entonces yo esperaba y por alguna razón falló. Hasta varios años 
después, conocí a varias compañeras.

Sin embargo, todas las mujeres insisten que en las actividades diarias no había 
diferencia de género. Todos cocinaban, lavaban, hacían guardia, traían comida 

19 Luciak, After the Revolution: Gender and Democracy in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala.
20 Luciak.
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y hacían todas las actividades que garantizaban la vida guerrillera. La división 
sexual de trabajo que caracteriza las sociedades patriarcales no existía en la 
guerrilla, donde se mantenía el lema ‘Sin la participación de las mujeres no hay 
revolución’. Según Marisol:

Allí no se miraba si eran hombres o mujeres. Así como combatían compañeros, 
también las compañeras. Y estaban en primera línea. De allí las tareas, por 
ejemplo de ir a traer carga, que son las tareas más pesadas digamos, cocinar, allí 
lo hacíamos hombres y mujeres. O sea, no se miraba esa diferencia. Y así, había 
compañeras también mandos militares, de formación política que desempeñaban 
tareas muy importantes.

Esas divisiones igualitarias en el diario vivir fueron un importante impulso para 
el autoestima y la emancipación de las mujeres. Varias recuerdan que hombres y 
mujeres se bañaban juntos sin que esto fuera un problema, y recuerdan el espíritu 
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de solidaridad, compañerismo y hermandad entre hombres y mujeres. María 
recuerda que ‘no teníamos hermanos ni papá, pero sentíamos que éramos como 
una familia, compañeros y sentíamos que éramos hermanos’. Adriana admite que 
a pesar de

las vivencias complicadas en la montaña, cuando el ejército penetraba la 
montaña, el que estuviéramos de donde fuéramos, independiente del idioma que 
habláramos o del lugar que viniéramos, pero el estar viviendo las mismas cosas, 
eso provocaba una relación más solidaria.

Muchas mujeres recuerdan ese espíritu de solidaridad y colectividad en la 
montaña, donde hubo mucho cuidado entre los compañeros y también hacia las 
mujeres. Por ejemplo, Ana recuerda que se procuró darles los mejores alimentos 
a las mujeres embarazadas, y Sonia tiene presente el cuidado especial que recibió 
de sus compañeros cuando estaba enferma. El amor y cuidado se extendía 
también a la naturaleza y los animales. Cuando se encontraba en la selva algún 
animal cachorro sin madre, se llevaba a algún campamento guerrillero, se le daba 
alimento y se le cuidaba por turnos. En algunos campamentos, se tenía hasta 
plantas del lugar como orquídeas, como adorno.



Vida y voces de mujeres revolucionarias

59

La menstruación era uno de los aspectos que complicaron la vida en la montaña 
para las mujeres, porque casi no había toallas sanitarias o ropa interior, ni agua 
para bañarse. Varias mujeres recuerdan que los compañeros prestaron su pañuelo 
cuando tenían su menstruación. Los compañeros también ayudaron a las mujeres 
a cargar su mochila para cruzar un río, o cuando estaban cansadas. Aquí debería 
diferenciarse entre igualdad de género y caballerismo, lo último más bien cerca al 
machismo por basarse en la protección de la mujer por el hombre. Sin embargo, la 
mayoría de las mujeres vivió ese caballerismo y la división igualitaria de las tareas 
cotidianas como una experiencia de igualdad, o por lo menos la mayor igualdad 
que habían vivido hasta ese momento.21 Esto les impactó mucho. Marisol opina 
que

Yo creo que fue una escuela importante en el sentido de que el aprendizaje era 
igualitario, pero también la práctica: así como se hablaba también se practicaba. 
Y creo que la mejor escuela que tuvimos fue esa, la de la guerrilla.

En la medida que las mujeres tuvieron capacidades importantes, fueron tomadas 
en cuenta para responsabilidades importantes. Patricia por ejemplo representaba a 
la URNG en Cuba: ‘¡A los 23 años, pero además mujer, en un entorno donde todos 
eran unos señores y ya entraditos en años! Y jamás cuestionaron que era mujer y 
era joven’. Sin embargo, Patricia observa que aunque se valoró las capacidades de 
cada quien, allí también influían el origen de clase, étnico y geográfico:

Esos méritos y capacidades tenían mucho que ver con las oportunidades que el 
sistema nos había dado de manera desigual a unas y a otros. Porque las ladinas 
o mestizas, desde luego que teníamos más capacidades que una compañera que 
ni siquiera sabía leer ni escribir.

Sin embargo, Patricia también señala que

las mismas condiciones de la guerra demandaban que participáramos en 
espacios donde no era tradicional que estuviéramos. Por ejemplo, no hubiera 
podido pensarse que solo los hombres fueron combatientes. Imposible, porque es 
muy complejo, todo lo que hace una guerrilla.

21 Karen Kampwirth, Feminism and the Legacy of Revolution: Nicaragua, El Salvador, Chiapas 
(Athens, OH: Ohio University Press, 2004).
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De tal manera, aunque en esa época aún no se hablaba del concepto de género, 
sobre la marcha se fue construyendo una práctica más igualitaria en cuanto a 
los roles de género, si bien tal vez más motivada por las mismas necesidades 
objetivas de la guerra que por una transformación más profunda que desafiara la 
perspectiva patriarcal.

Sin embargo, esta práctica de igualdad de género no quería decir que las relaciones 
de género eran iguales, o que el machismo no existía dentro de la guerrilla. Eva 
cuenta que, aunque las mujeres realizaban todas las tareas,

¿también en eso se daba un poco el machismo no? “Ah, ¿querés estar como 
mujer aquí? ¿Sos fuerte, sos buena? Entonces vas a hacer lo mismo que hago 
yo”. Entonces las compañeras hacían tareas muy, muy fuertes para probar y 
demostrar que sí podían, que sí eran capaces.

Es decir que se esperaba un comportamiento igual de hombres y mujeres. Esto 
refleja las dinámicas en otros movimientos revolucionarios, donde la ‘igualdad 
de género’ frecuentemente resultaba en la expectativa que ambos hombres y 
mujeres asumieran aspectos de la llamada ‘masculinidad hegemónica’, que ambos 
realizaran trabajos pesados, y se mostraran fuertes y heroicos.22

Como ocurrió en otros movimientos revolucionarios, la práctica de igualdad de 
género contribuía a lograr el objetivo principal de la revolución de clases, pero 
no era un objetivo como tal.23 La idea era que todos, sin importar si eran hombres 
o mujeres, podían contribuir de la misma manera a la lucha revolucionaria, ya 
que lo que predominaba era la lucha de clases. No se intentaba activamente 
transformar la situación de las mujeres o las relaciones de género. Es más, la 
‘cuestión femenina’ fue considerada ‘diversionismo ideológico’ y un aspecto 
secundario, que se solucionaría automáticamente una vez resuelto el problema 
de clase.24 Además, el marxismo que inspiró la lucha de clases fue basado en ideas 

22 Gabriela González Vaillant et al., “The Gender of Resistance: A Case Study Approach to 
Thinking about Gender in Violent Resistance Movements,” in Gender, Agency and Political 
Violence, ed. Laura J. Shepherd and Linda Åhäll (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012), 
55–78.

23 González Vaillant et al., “The Gender of Resistance: A Case Study Approach to Thinking 
about Gender in Violent Resistance Movements.”

24 Lucía Rayas Velasco, Un Análisis de Género desde el Cuerpo de las Mujeres Combatientes 
(México, D.F.: El Colegio de México, 2009); Mario Alfonso Bravo (comunicación personal 
con autora, noviembre de 2019).
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occidentales.25 Por lo tanto, la lucha contra el racismo y la discriminación de los 
pueblos indígenas, si bien estuvieran presentes, no tuvieron el mismo peso en los 
objetivos revolucionarios como la lucha de clases. Por lo tanto, así como había 
pocas mujeres en posiciones de liderazgo, casi no había comandantes indígenas.26

El hecho que los pensamientos patriarcales seguían existiendo según Patricia se 
reflejaba sobre todo en ‘los espacios de decisión, o sea las organizaciones eran 
verticales en su estructura. Cuanto más asciende la estructura, menos mujeres 
hay’. También Juana y Maya critican que en la dirección de las organizaciones 
guerrilleras, había principalmente hombres mestizos, y solo algunos hombres 
indígenas o mujeres mestizas. Sonia por ejemplo cuenta que aunque las mujeres 
realizaban el doble esfuerzo en todas las tareas y lo hacían con mucho empeño, 
casi nunca se les asignaba un alto grado militar o un reconocimiento por la 
entrega y rebeldía guerrillera que llegaron a demostrar. Algunos jefes también se 
aprovecharon de su grado militar, dando órdenes que se debían cumplir, y de lo 
contrario se aplicaba una sanción; por ejemplo le quitaban su arma y tenía que 
estar en la unidad desarmada, o la mandaban a la población a realizar otro tipo 
de tarea por un tiempo. Cuando una compañera quería tener novio o quedar 
embarazada, tenía que plantearlo al jefe para recibir su autorización. 

Esto refleja que la práctica o experiencia de igualdad de género que se vivía en las 
bases y los cuadros medios de los movimientos guerrilleros no llegaba a los niveles 
más altos. Allí se mantenían imaginarios de género más tradicionales, donde los 
hombres mestizos tomaban las decisiones. Este ‘techo de vidrio’27 existe en grupos 
armados alrededor del mundo. Pero muchas mujeres no dudaron en aprovechar 
las oportunidades que les fueron dadas, aunque fueran pocas. Por ejemplo 
había mujeres que llegaron a tener puestos importantes. Algunas de las mujeres 
protagonistas de este libro llegaron a tener grado militar. Ana por ejemplo cuenta: 
‘yo soy capitana, fue el grado más alto que hubo para mujeres en la organización’. 
Juana también llegó a ocupar un puesto con mucha responsabilidad: ‘a mí me 
seleccionaron para ir a formarme a otro lugar, y tener un papel distinto en la 
guerrilla. Llegué a tener responsabilidades muy fuertes’. Rita llegó a ser parte de 
la dirección de un frente guerrillero.

25 Arturo Arias, “Indigenous Women at War: Discourses on Revolutionary Combat,” A 
Contracorriente 10, no. 3 (2013): 108–40.

26 Rachel A. May, Alejandro Schneider, and Roberto González Arana, “Armed Revolutionary 
Struggle in Guatemala,” in Caribbean Revolutions: Cold War Armed Movements (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2018), 22–42.

27 Mann, “Women in Combat: Identifying Global Trends.”
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Cabe resaltar que, si bien Juana llegó a tener un papel importante dentro de 
la guerrilla, no fue el que ella había aspirado tener, que era ser combatiente. 
Es importante recordar que la guerrilla fue una organización militar jerárquica, 
también descrita como una ‘institución total’, en la que la dirección decidió sobre 
muchos aspectos de la vida.28 Las personas tenían poco espacio para planificar su 
propia vida profesional o personal, como veremos más adelante con relación a 
las relaciones familiares. Aparte de la ausencia de una política para promover la 
participación de las mujeres, otro factor que causó que las mujeres no llegaran 
a ocupar los espacios de más alto nivel en la guerrilla fue la maternidad, como 
explica Rita:

El proceso de ascenso en las unidades militares para los grados militares se 
interrumpía, se abortaba. Llegaban a sargento, a teniente, y embarazadas ya se 
interrumpía su participación en las unidades militares.

Varias mujeres confirman que género no era un tema que se trabajaba en la 
guerrilla. Es más, Juana y Patricia recuerdan incidentes en que les quitaron libros 
feministas, o en que el liderazgo se apropió de materiales para las mujeres. No fue 
sino hasta cuando ya se acercaba la firma de los Acuerdos de Paz que se empezó 
a trabajar formalmente el tema de género, a través de la formación de equipos de 
género, charlas en los campamentos, y encuentros de mujeres. Esto fue iniciado 
por mujeres de cuadros medios que empezaron a organizarse, preocupadas por 
la participación de las mujeres en el post-conflicto. Juana formó parte de esos 
encuentros: ‘Ya empezamos a plantear la necesidad de abordar la participación 
equitativa, igualitaria de mujeres y hombres: y ahorita que es la firma de la paz, 
pues ¿cuál sería el papel de las mujeres?’. Lastimosamente, como veremos en el 
siguiente capítulo, la participación de las mujeres en los partidos que surgieron 
de la URNG ha sido decepcionante, aunque las mujeres han encontrado muchas 
otras maneras para continuar sus luchas.

Violencias

Formar parte de un grupo armado, aún con intenciones de transformar un mundo 
desigual, obviamente implica que las mujeres se enfrentaban con la violencia, 
vivida de diferentes maneras. La participación de las mujeres en acciones violentas 
suele generar sorpresa, ya que contradice los estereotipos que las mujeres son 

28 Kruijt, Guerrillas: War and Peace in Central America.
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pacíficas.29 Las mujeres entrevistadas no veían a esas normas de género como un 
obstáculo para su incorporación a la guerrilla. Es más, para algunas el cargar un 
arma se convirtió en un símbolo de igualdad de género. Adriana comenta:

En un primer momento era como una novedad verdad, dentro de esa rebeldía 
y eso de que uno como joven, se lanza y va al riesgo. Entonces era el tener esa 
vivencia. Yo me acuerdo que yo me decía no, yo quiero meterme, yo sí creo que 
soy capaz de estar en la montaña. Quiero andar armada y quiero tener esa 
vivencia. Sí lo puedo hacer.

Para otras, la represión vivida reforzó su determinación de involucrarse en la 
lucha armada, ya que todos los espacios democráticos para generar cambios en el 
país se fueron cerrando. María recuerda:

Lo que me motivó a mí, que me fui, que agarraba un arma, es porque puchicas, 
si me muero, si me atacan a mí, yo respondo también, decía yo. Y eso era lo que 
me motivaba que yo cargaba mi arma, cuando estaba allá en la guerrilla, por el 
odio que tenía de [lo que pasó a] mi mamá.

Sin embargo, a pesar de las emociones que puede generar tener un arma en la 
mano, muchas mujeres consideran el uso de estas como un medio defensivo. La 
vía armada era el último recurso de resistencia cuando con la represión el Estado 
y las clases dominantes cerraron las formas de lucha política pacífica. Esa también 
fue la actitud de la guerrilla como tal, como explica Patricia:

Ante el cierre de todos los espacios y posibilidades de transformación, no había 
de otra. Allí hay diferencias con otras guerrillas verdad. Yo creo que ninguna de 
las organizaciones revolucionarias realmente reivindicaba la violencia como la 
vía de la revolución; más bien como necesidad por las condiciones de cierre de los 
espacios de transformación.

Karina, quien se alzó a la guerrilla a la edad de trece años, recuerda las 
contradicciones que sintió con la idea de usar violencia cuando le mandaron a su 
primer combate:

29 Cynthia Cockburn, “The Gendered Dynamics of Armed Conflict and Political Violence,” in 
Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict, and Political Violence, ed. Caroline 
O.N. Moser and Fiona Clark (London: Zed Books, 2001), 13–29; Laura Sjoberg, Women as 
Wartime Rapists: Beyond Sensation and Stereotyping (New York: New York University Press, 
2016).
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Si yo vine a luchar, no vine a matar. Y recuerdo que yo me puse a llorar y 
pasé jalando a mi tía, le dije ‘Yo no puedo ir a eso, tengo miedo de que mate 
a alguien’. Recuerdo que fui a buscar al capitán y le dije ‘compa Héctor, no me 
pueden mandar’. Yo hacía hasta lo imposible. Entonces era una lucha entre mí.

Finalmente pudo quedarse haciendo guardia, pero ese dilema interno refleja 
su ambivalencia en relación a la violencia. Los recuerdos de Margarita de su 
primer tiempo en ORPA pintan la imagen de una guerrilla poco profesional, mal 
preparada para la violencia. Ella cuenta que ni siquiera tenían con qué encender 
las granadas. Ana opina que las diversas experiencias en relación a la violencia se 
explican por los enfoques de las diferentes organizaciones. El EGP, del cual ella hizo 
parte, tenía como estrategia la guerra popular revolucionaria, como única opción 
para los pueblos explotados y oprimidos. Todos quienes formaban parte del EGP 
entendían claramente esa meta, por su entrenamiento político y militar. Maya 
también señala las diferencias entre las organizaciones guerrilleras, recordando 
que el tema de la violencia al principio llegó a dividir las organizaciones, porque 
no todos los integrantes del partido comunista estaban a favor de la lucha armada. 
También más adelante surgieron divisiones entre las diferentes organizaciones 
sobre la continuación del uso de la violencia, por la inmensa cantidad de víctimas 
civiles provocada por la campaña de tierra arrasada.30 Maya en ese entonces 
consideraba que la lucha armada era la única opción. Sin embargo, opina que en 
el momento actual la vía armada ya no es una opción viable.

Las historias de las mujeres en este libro también demuestran que la división 
rígida entre víctimas y victimarios que se suele hacer no siempre corresponde 
a la realidad. Muchas mujeres perdieron familiares durante el conflicto, antes 
o durante su incorporación en la guerrilla. Muchas veces esas pérdidas fueron 
uno de los motivos para incorporarse. En otros casos hubo pérdidas de parejas 
sentimentales o familiares que también eran miembros de los grupos guerrilleros. 
De tal manera, muchas mujeres también son víctimas del conflicto. Divisiones 
rígidas entre víctimas y victimarias ignoran un área gris de personas que han 
tenido ambas experiencias, por haberse incorporado a grupos armados tras sufrir 
violencia, o sufrir violencia y pérdidas luego de haberse incorporado.31 Hace falta 

30 Jonas, Of Centaurs And Doves: Guatemala’s Peace Process; May, Schneider, and González 
Arana, “Armed Revolutionary Struggle in Guatemala.”

31 Lisa J. Laplante and Kimberly Theidon, “Transitional Justice in Times of Conflict: Colombia’s 
Ley de Justicia y Paz,” Michigan Journal of International Law 28, no. 1 (2006): 49–108; Tami 
Amanda Jacoby, “A Theory of Victimhood: Politics, Conflict and the Construction of Victim-
Based Identity,” Millennium: Journal of International Studies 43, no. 2 (2015): 511–30.
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una visión y comprensión más compleja. Por eso, Maya señala la importancia 
de la condena en el caso penal de Molina Theissen, que evidenció la tortura y 
violencia sexual de Emma Molina Theissen, miembro de la Juventud Patriótica 
del Trabajo. Según Maya: ‘Es decir “sí, yo fui parte de esta estructura, pero esto 
que hicieron no tiene justificación”’. Aparte de reconocer la violencia injustificada 
cometida contra miembros de organizaciones revolucionarias, Maya también 
indica la importancia de reconocer la violencia cometida por la guerrilla:

Porque hubo hechos de violencia, incluso a lo interno de las organizaciones, que 
es lo más duro, que no tiene justificación desde mi punto de vista. […] Hubo este 
caso por el que sí hay un guerrillero condenado, la masacre del Aguacate. Dicho 
sea de paso, es un caso que dejó más dudas que esclarecimiento de los hechos. 
Pero hay otros ajusticiamientos a lo interno de las organizaciones, que desde mi 
perspectiva deberían enfrentarse, debatirse socialmente, y buscar justicia, aunque 
esto también amerita un debate sobre el sistema de justicia en Guatemala.

Aunque en 1999 la guerrilla ha pedido perdón por los crímenes cometidos,32 ha 
sido más difícil responder a la realidad que no pudo defender a la población civil 
de la contrainsurgencia que sus acciones provocaron. Para generar más diálogo 
y comprensión social, es importante reconocer los aspectos más complejos de las 
acciones y experiencias relacionadas al movimiento revolucionario.

Un tema muy delicado en ese respecto es el de la violencia de género dentro de 
los movimientos revolucionarios. En Guatemala se ha hablado muy poco de este 
tema, a diferencia de El Salvador. Según Maya, ‘aquí no lo hemos hecho. Tal 
vez porque es muy duro y todavía está la mirada que si hablas es una traición 
a la guerrilla y la sangre caída’. Las protagonistas de este libro tienen diferentes 
percepciones de este tema. Independientemente de la visión particular de cada 
quien, es fundamental reconocer que durante el tiempo del conflicto armado 
interno, Guatemala fue – y sigue siendo – un país patriarcal, donde el acoso verbal, 
físico y sexual contra las mujeres fue bastante común. En el interior del país en 
ese tiempo incluso se escuchaba de la compra y venta de mujeres.33 Es natural 
entonces que hasta cierto punto esos elementos sociales también existieron en los 
movimientos guerrilleros. Las mismas mujeres reconocen que habiendo crecido 
en un contexto machista, nadie escapaba de ciertos pensamientos machistas. Es 
importante recordar que si en los movimientos guerrilleros se hayan dado casos 

32 Jonas, Of Centaurs And Doves: Guatemala’s Peace Process.
33 Colom, Mujeres en la Alborada: Guerrilla y Participación Femenina en Guatemala 1973-1978.
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de violencia contra las mujeres, esto fue una reproducción de la cultura general 
de la sociedad en ese momento. Sin embargo, son experiencias duras, y por lo 
tanto es importante abrir espacios para hablar y reconocerlos.

Así como Maya, Juana recuerda que dentro de la guerrilla había prácticas de 
acoso sexual o incluso de violencia sexual. Según ella, era algo normal para las 
mujeres: ‘tristemente yo siempre he dicho que no hay que idealizar la vida ni 
el comportamiento de los pueblos, de los hombres. Porque históricamente ha 
habido eso del acoso’. Ella recuerda que mujeres que quisieron denunciar hechos 
de violencia por parte de sus parejas, fueron amenazadas. Otros testimonios 
publicados también mencionan casos de acoso, si bien también mencionan que 
hubo sanciones.34 Patricia señala que, reflejando las normas de una sociedad 
patriarcal, sobre todo en comunidades indígenas,35 la sexualidad dentro de la 
guerrilla era un tema tabú:

Nunca se hablaba. Las mujeres necesitaban hablar, a veces nos buscaban a las 
que teníamos un poquito de más años, compañeras de quince, dieciséis años, 
incorporadas, combatientes. Nos buscaban a nosotras para saber qué pasa con la 
sexualidad, incluso cómo se hacen las relaciones sexuales. Hay compañeras que 
salieron de su comunidad y nadie les había dicho nada.

Algunas de las mujeres cuentan que tuvieron su primera menstruación en la 
guerrilla y no sabían qué les estaba pasando. Rita dice:

Yo sí te puedo hablar de acoso. En la montaña sí era, no violento pero insistente. 
No llegó a ser la violencia total, pero sí la insistencia y ellas te decían ‘al fin voy 
a aceptar a uno, así ya’, porque eso ya lo respetaban entonces ya.

Esa tendencia se dio también en El Salvador, donde muchas mujeres optaron por 
tener una relación para evitar el acoso o incluso la violencia.36 Esta ambigüedad 
sobre si una relación fue totalmente voluntaria complica saber si se trata de 
violencia o no. Juana recuerda:

En otros frentes hubo compañeras que fueron golpeadas por sus compañeros, 
pero esto no se hablaba, si no había amenazas. Yo misma tuve que separarme de 

34 Fundación Guillermo Toriello, Compañeras Mujeres en Revolución: Nuestras Voces 
(Guatemala: Serviprensa, 2020).

35 Arias, “Indigenous Women at War: Discourses on Revolutionary Combat.”
36 Rayas Velasco, Un Análisis de Género Desde el Cuerpo de las Mujeres Combatientes.
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una pareja porque me quiso obligar a tener un hijo. Si se denunciaba eso, solo 
las compañeras respondían, los varones no.

Por ello, no existen cifras claras y el hablar mal sobre ex compañeros de lucha, 
combinado con el estigma que de por sí existe sobre el tema de la violencia sexual 
y de género, complican aún más dimensionar la magnitud del problema. Es un 
silencio que queda por romper.

Otras mujeres insisten que ellas nunca experimentaron que un compañero les 
faltara el respeto, y que había reglamentos claros y sanciones. Algunas también 
sugieren que el haber sufrido violencia dependía de la actitud de la mujer: ‘en 
mi caso nunca me intentaron violar o abusarme de mí. Porque también digo 
yo, depende del carácter de uno. Yo nunca les di chance que eso pasara’. Otra 
compañera comparte esa idea: ‘uno de mujer sí se da a respetar’. Si bien es cierto 
que la actitud de cada quien puede influir en la experiencia de haber sufrido 
violencia, cabe reconocer que las estructuras desiguales de género y poder en la 
sociedad y la jerarquía y militarización del movimiento revolucionario pueden 
haber dificultado para las mujeres denunciar violencia contra ellas. Juana 
recuerda que ‘una pues se sometía a la disciplina, porque sí había una disciplina 
muy fuerte’. En esa jerarquía, hombres mestizos dominaban los espacios de más 
alto nivel, muchos con buenas intenciones, pero también existieron dirigentes 
abusivos.37 Patricia observa que

en la medida que se masifica, empiezan a asumir responsabilidades muchos 
compañeros que no tenían la formación para las responsabilidades que tenían. 
Eran capaces militarmente pero no habían tenido el desarrollo político. Más 
bien es parte de las deformaciones y el reflejo de una sociedad terriblemente 
patriarcal y violenta.

María recuerda ‘jefes que sentían que tenían el poder. Una amiga mía tuvo un 
novio, pero él fue mandado a otro frente porque el jefe estaba interesado en 
ella. De los compañeros sí sentí respeto’. Es decir que existen muchas diferentes 
experiencias en cuanto a las relaciones de género, muchas de ellas positivas, por 
los aprendizajes, la emancipación y la solidaridad. Sin embargo, también hubo 
experiencias más difíciles, como es de esperar en un contexto difícil de violencia 
y represión, donde también existía el machismo.

37 Rosalinda Hernández Alarcón et al., Memorias Rebeldes Contra el Olvido: Paasantzila 
Txumb’al Ti’ Sotzeb’ Al K’u’l (Guatemala: AVANCSO, 2008).
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La familia: parejas y maternidad

Como es natural entre hombres y mujeres jóvenes que pasan mucho tiempo 
juntos, también hubo amor y romance en la guerrilla. Se dieron procesos de 
enamoramiento, recuerda Sonia:

se enamoraban de la compañera. Si la compañera quería pues se entablaba una 
relación afectiva, eran novios y luego se casaban. Pero no había un programa 
de planificación familiar entonces había embarazos frecuentes y durante la 
maternidad y el cuidado de los hijos la compañera se ausentaba de sus tareas.

No era fácil tener una relación en las condiciones inseguras y peligrosas de la 
montaña. Sandra explica:

Yo en ese tiempo tenía mi pareja, pero yo no conocía esas situaciones que se dan 
de las parejas. Por ejemplo yo a él lo conocí allí en el monte y luego él vino a la 
ciudad. Yo dije, bueno se fue, se fue. Porque en la guerra así es. Tu anocheces y 
no sabes si vas a amanecer o puede ser que amaneces y ya no anochezcas verdad, 
porque una bala te puede parar en el camino.

Según Juana, ‘en la montaña nunca tuvimos vida de pareja ni un hogar para 
la pareja. O sea, cada quien por su lado’. La violencia vivida también generaba 
inseguridad e inestabilidad en cuanto a la sostenibilidad de las relaciones. El 
caso de Adriana es un duro ejemplo de esto. Ella se fue a la montaña luego que 
su esposo, que también fue militante, fue desaparecido. En un frente guerrillero 
encontró otro compañero, quien cayó en combate. Luego tuvo un hijo con otro 
compañero, pero se separó en el postconflicto. Según Margarita, la solidaridad 
descrita anteriormente aplicaba sobre todo a mujeres solteras, reflejando la 
persistencia de las normas patriarcales dentro de la guerrilla: ‘Nos cuidaban y 
todo. Eso sí, mientras no tuviéramos pareja, porque ya teniendo pareja cambian 
las cosas. Se supone que el compañero es el que te tiene que cuidar’.

Ya que la mayoría de las y los combatientes en los campamentos eran jóvenes, 
muchas mujeres tuvieron hijos estando en la guerrilla. En otros grupos armados, 
se intentó restringir los embarazos a través de anticoncepción forzada.38 En 

38 Natalia Herrera and Douglas Porch, “‘Like Going to a Fiesta’ - The Role of Female Fighters 
in Colombia’s FARC-EP,” Small Wars & Insurgencies 19, no. 4 (2008): 609-34.
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Guatemala no se prohibía, pero sí se intentaba educar a las personas sobre cómo 
prevenir embarazos. Rita recuerda:

Sí se intentó con las pastillas y las explicaciones y la anatomía y por qué y cómo. 
Teníamos pastillas anticonceptivas, y si no había condones, algunos usaron las 
bolsitas del correo, de nylon. En la montaña el nylon era para proteger todo 
de la lluvia, de la humedad, entonces había unas bolsitas para los mensajes. 
Lubricado con el aceite de armas, esos eran los condones.

Erika recuerda que ‘lo que más se daba en la montaña: la pastilla y esa cosa que 
teníamos… la T de cobre. Pero la pastilla sí era una gran responsabilidad de uno’.

Las condiciones en la montaña no eran las indicadas para un embarazo o dar a 
luz, por las largas caminatas, las enfermedades y la falta de comida. A esto se 
encontraban diferentes soluciones. Varias mujeres regresaron con sus familias 
para dar a luz a sus bebés. María buscó a su familia en el Ixcán. Fue difícil porque 
no tuvo papeles de identidad; tuvo que estar escondida y no pudo inscribir al 
bebé. Se sintió bastante sola e insegura, ya que de la guerrilla no recibió apoyo, y 
tampoco tuvo comunicación con el padre de su hijo, que se había quedado en la 
montaña. Yolanda tuvo a su primer hijo en la montaña:

Había promotores de salud que estaban en sus comunidades antes, pero ahí 
formaron el centro médico. Entonces ahí había un doctor y están otros enfermeros, 
que iban a diferentes grupos. Entonces uno de ellos me atendió a mí. Dice que 
nunca había recibido a un niño, pero sí había visto, pero le tocó, y recibió a mi 
hijo.

Míriam recuerda que muchas mujeres embarazadas salieron a las CPR para tener 
a sus hijos:

Hubo un lugar que le llamaban ‘la lechera’, porque allá mandaron a toda 
mujer que se había embarazado. Hubo un año que salieron como cuatro, cinco 
mujeres embarazadas del frente. Y todas fueron a parar a un lugar donde nos 
mandaron a sembrar maíz y todo. No sé si era como castigo, pero la verdad que 
nos mandaron a trabajar, con todo y niños.

Juana recuerda con indignación:

Un rasgo muy, muy notorio de discriminación es durante los embarazos y 
maternidad. Había una gran diferencia. Las compañeras que resultaban 
embarazadas en las filas guerrilleras, en las columnas guerrilleras, no tenían 
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las condiciones. Parían en la comunidad en condiciones jodidas. A otras, a las 
compañeras mestizas – yo muy pocos casos de compañeras mestizas supe que 
hayan parido en la montaña o en las CPR – las sacaron a México … incluida a 
mí.

Así como Juana, Margarita y Marisol también recibieron apoyo para salir a 
México para tener a su bebé. Algunas de ellas se quedaron allí. Así fue el caso de 
Margarita, aunque no fue planificado: ‘total que después dije yo, no voy a dejar a 
mi nena. Viendo a mi nena, que es tan indefensa y todo, dije no, no me voy’. Se 
quedó realizando trabajos de apoyo a la guerrilla desde México, hasta la firma de 
la paz. Marisol se quedó trabajando en actividades de logística y apoyo al proceso 
de paz. Rita recuerda que de esta manera ‘en la montaña era la madre la que 
salía, el padre quedaba siempre de combatiente’.

Otras compañeras no tuvieron la oportunidad de seguir cuidando a sus hijos. 
Tuvieron que dejarlos bajo el cuidado de familiares, si se lograba establecer 
contacto, o de compañeros. Sandra pudo estar con su primera hija en Nicaragua 
durante varios años, pero cuando regresó al Ixcán tuvo que dejar a su hija con su 
madre. Juana, a pesar de haber tenido a su hija en México, tuvo que regresar a 
Guatemala: ‘Una de mis hijas se quedó con la familia del papá. Hasta la firma de 
la paz que yo logré el contacto con ella’. Patricia había tenido a su hijo en Cuba, 
donde trabajaba como representante política, pero al ser mandada a un frente 
guerrillero, tuvo que dejar a su hijo de un año. No lo vería durante cinco años. 
Algunos hijos de combatientes del EGP fueron a una guardería en el extranjero, 
llamado Las Colmenas. Maya recuerda que ‘allí iban hijas e hijos sobre todo 
de los dirigentes’. Allí también se mandaron algunos niños en la ausencia de 
familiares o situaciones de seguridad particular. Ana y Cristina explican otras 
situaciones, como el compromiso propio a tiempo completo, así como los riesgos 
de las tareas que cada compañera cumplía, motivo por el cual era imposible tener 
niños consigo:

En Uruguay, como en Guatemala, secuestraban a los niños para presionar a los 
padres, que fue parte de la decisión de que los niños de la dirigencia y algunos 
otros casos se les protegió y hubo un proyecto para sacarlos del país en diferentes 
momentos.

Los procesos de separación de sus hijos para muchas mujeres marcan la vivencia 
más dura y el sacrificio más grande de su participación revolucionaria. Sin 
embargo, Beatriz cuenta que a pesar de eso, la urgencia de la lucha revolucionaria 
la convenció de alzarse:
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Yo tomé la decisión, regreso otra vez a la selva, después de nueve meses de estar 
con ellos. Pero fue algo que lo decidí y algo que después ya no lo explico porqué 
lo hice. Nadie me obligó, fue algo voluntario mío. Pero yo tomé esa decisión, yo 
quería estar dentro de esa lucha, verdad. Cuando una familia se viene a hacer 
pedazos, eso es bien durísimo para uno, como mujer.

Rita recuerda el rechazo de su hija pequeña después de un año y medio sin verse. 
Costó mucho recuperar la confianza: ‘sí es algo que limitó y que era también una 
opción personal, no había ninguna presión para una u otra decisión, sino siempre 
cada quien tomó sus decisiones’. Como Beatriz y Rita indican, el separarse de sus 
hijos fue decisión propia. Según Míriam, ‘ya nos habían recalcado varias veces, no 
podemos cargar niños’. Por ello, les quedaron dos opciones: dejar a sus hijos, o irse 
con sus hijos. Muchas otras mujeres terminaron su participación revolucionaria. 
Las mujeres que cuentan sus historias aquí decidieron continuar en el proceso 
revolucionario, mostrando así su gran motivación social y los sacrificios que esto 
implicó. Adriana dice sobre esto: ‘me costó mucho. Yo como que me bloqueé con 
mi primer hijo, porque si yo pensaba sobre este niño, me deprimía demasiado’. 
De la misma manera, las madres – y seguramente también los padres – de los 
hombres y mujeres guerrilleros sufrieron mucho, por el miedo a que pasara algo a 
sus hijos, por miedo a la persecución a sus familias, y por la separación de muchos 
años, con poca o nula información sobre la situación de sus hijas e hijos. A veces 
también tuvieron que hacerse cargo de los hijos de sus hijos, como era el caso de 
Adriana. Ana recuerda:

Mi mamá había vivido ya cuánta cosa que había pasado a familiares de ella, que 
habían sido asesinados, secuestrados. A veces ella encontró algún documento, 
cuando me registraba las cosas cuando yo salía, y se asustaba mucho. 
Principalmente lo que tenía era un miedo horrible.

También para los hijos fue una experiencia dura, que no ha sido estudiada mucho. 
Karina fue hija de un guerrillero, y cuando su madre abandonó a la familia a 
los once años se quedó sintiendo una gran responsabilidad hacia sus hermanos 
menores. Los niños se quedaron viviendo con sus abuelos, en una gran pobreza:

Cuando mi papá se fue como que llegaron a cierto convenio de que como 
organización iban a pasar una ayuda. Pero estábamos en una situación horrible, 
pésima y no podíamos exigir porque no había de dónde. Los compañeros cuando 
llevaban un dinero, que eran, si no estoy mal, quinientos quetzales mensuales, a 
veces llegaban cada tres meses, no era ni decir mensuales.
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También Celina recuerda la falta que el movimiento no siempre se preocupaba por 
los hijos de sus integrantes, como en el caso de una compañera de la resistencia 
urbana: ‘a ella la llevaron primero y a ellos los dejaron en la orfandad’. También 
es importante reconocer que logísticamente fue muy difícil para el movimiento 
guerrillero preocuparse por las familias de todos sus miembros, en un contexto 
de represión generalizada.

Para evitar estos problemas, el aborto ocurrió con cierta frecuencia en la guerrilla. 
Según María: ‘allá muchas mujeres se animaban de hacer el aborto. Como yo 
estuve en el área médico, sí se practicaba el aborto allí’. Elena decidió tener un 
aborto: ‘Yo tuve un aborto pero fue decisión propia, porque no era el momento 
de tener un hijo y me hicieron el legrado, pero yo dije, esto no me parece y en 
el momento no podía verdad’. El aborto fue considerado algo bastante natural, 
aunque no se midieron los efectos emocionales, que aun no se han estudiado. 
También hubo casos en los que la dirigencia ejercía una fuerte presión sobre las 
mujeres para tener un aborto. Míriam tuvo esa experiencia: ‘Yo sí tuve problemas 
por eso, porque los embarazos fueron muy seguidos. Cuando regresé ya venía 
embarazada de nuevo. Allí sí me dijeron que podía agarrar el camino e irme, o 
abortar’. Míriam salió para las CPR, donde había tenido su primer bebé, y allí fue 
convencida de tener al segundo y no abortar. También María tuvo una experiencia 
desagradable:

Para tener un bebé hay que pedir permiso a los jefes allá. Yo estaba con la pena 
porque no había planteado tener un bebé, entonces cuando supieron que estaba 
esperando un bebé, allí un jefe me dijo que si yo podía hacer el aborto. Pero como 
yo quería mi bebé, no quería matarlo. Entonces le dije que no, voy a ver dónde 
me voy y no lo voy a hacer. Salí llorando, porque una gran crítica para mí: ‘así 
como usted tomó su decisión, no hay ayuda para usted’, me dijo el jefe. No sé 
si era orden de allá arriba o era personal. Salí llorando, porque él dijo que mi 
esposo, su papá de mi nene, me va a ir a dejar a mí, pero solo, no se va a ir a 
volver a ver a mí.

Esto refleja, así como en otros movimientos revolucionarios, que dentro de los 
movimientos guerrilleros no siempre había suficiente consideración para la vida 
y las aspiraciones personales de las y los integrantes. El deber revolucionario 
siempre venía en primer lugar.39 Es notable que María y Míriam no habían 
hablado de sus casos con otras mujeres, hasta que recordaron sus experiencias 

39 Rayas Velasco, Un Análisis de Género desde el Cuerpo de las Mujeres Combatientes, p. 97.
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para este estudio. Esto muestra que aún existen muchos silencios sobre estos 
temas delicados, como los derechos sexuales y reproductivos.

Algunas mujeres encontraron otras soluciones. Maya opinó que las condiciones 
en la guerrilla, y las de guerra más en general, no eran aptas para tener hijos. Solo 
cuando la fi rma de la paz estaba cerca decidió empezar una familia con su pareja. 
Celina, quien participaba en la resistencia urbana en la costa sur, decidió no irse 
a la montaña porque tenía hijas pequeñas. Adriana había vivido una separación 
muy dura de su primer hijo. Cuando se embarazó de su segundo hijo, no quiso 
vivir esa experiencia nuevamente. Además, veía que cuando las mujeres salían 
a tener a sus hijos, la mujer terminaba asumiendo toda la responsabilidad para 
el hijo, muchas veces desvinculándose de la actividad guerrillera, mientras que 
el padre no estuvo involucrado en el cuidado. Así se reconfi rmaban los roles 
tradicionales de género. Adriana quiso prevenir esto:

Entonces dije no. Salí embarazada, me quedo con él, va a nacer aquí, y 
el compañero también va a participar. Y eso fue lo que hice, para que él 
también sintiera qué era tener un hijo y que él asumiera también un poco la 
responsabilidad. Y por eso dije yo me quedo, sin medir los riesgos también. Sin 
embargo, la vivencia fue bonita. Ya cuando nació mi hijo, hubo oportunidad de 
que su papá conviviera con mi niño.

Juana tomó una decisión similar: ‘Con la segunda pues ya fue distinto, ella se fue 
al Ixcán conmigo, hubo las condiciones’. En el caso de Yolanda, su primer hijo 
solo pudo estar con ella veinte días: ‘porque el niño llora y era peligroso, porque 
nos caían ahí y podían morir compañeros por culpa del niño’. Con el segundo, 
ella tenía una posición de menos responsabilidad. Entonces ‘yo fui a trabajar de 
radista donde podía trabajar y a la vez cuidar a mi hijo’. Eso también se hizo más 
fácil porque la peor época de represión había pasado. Con excepción de algunos 
casos, como los de Maya y Adriana, la carga de la crianza de los hijos recaía 
sobre todo en la madre. Esta continuidad de las expectativas tradicionales de 
género signifi ca que la maternidad impactó más fuertemente a las mujeres. Ellas 
tuvieron que interrumpir el cuidado de sus hijos o su participación guerrillera. 
Los hombres generalmente se mantuvieron comprometidos con la actividad 
guerrillera, mientras que su desvinculación de la crianza de los hijos fue vivido o 
percibido menos como un abandono o un incumplimiento. Por esto, la maternidad 
generó felicidad, pero también sentimientos de culpa para muchas mujeres, como 
se describe en el siguiente capítulo.
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HISTORIA DE MARÍA

Cuando empezó la guerra, éramos niños todavía. Soy de Quiché. Mi mamá lloraba, porque mi 
hermana se había integrado a la guerrilla. De repente llegó el ejército. Empezaron a somatar 
la puerta. Estuvo el ejército allí, esperando mi papá y mi hermana, que se entregaran. ‘Que 
no me hagan daño’, le dijo mi mamá al ejército. Un gran grito pegué. Golpes le daban a mi 
madre, estaba sangrando. Finalmente se retiraron pero llevaron a mi mamá, y en un lugar 
boscoso la mataron. Ella decía que dios nos protegiera, que no nos pasara nada. Y cumplió su 
palabra porque muchas cosas vimos, peligros pasamos pero no nos pasó nada. Pero desde mi 
niñez me destruyeron mi familia. Lo que más me duele es recordar a mi madre. Se levantaba 
muy temprano a ordeñar las vacas, preparar el queso, le gustaba tejer y vendía los tejidos 
típicos. Aunque yo era muy pequeña y no recuerdo su rostro, era una mujer que luchaba para 
sacar a sus hijos adelante.

Mi papá nos llevó a la Población de Resistencia cuando tenía seis años. Fue duro, porque no 
había medicina ni comida, solo comíamos montes, hierbas silvestres. Pasábamos hambre. 
No podíamos cocinar de día, porque pueden ver al grupo. Cada poco hay bombardeo, hay 
balaceras, no podíamos vivir tranquilo. Como era dura la situación, nos fuimos cerca de 
México. La guerrilla nos cruzó, salimos abajo balaceras. Me caí y se fracturó mi pie derecho. 
No teníamos medicina. Pasé un año así, ¡qué dolor! Había un promotor de salud en esa 
comunidad. ‘Cuando te curas, mejor te incorporas con nosotros’, me dijeron, ‘te vamos a 
enseñar’. Entonces como quería saber leer y escribir, pedí que me enseñaran. Luego empecé 
a trabajar con ellos, me gustó.

Trabajaba de promotora de salud en la Población de Resistencia, voluntaria, daba consultas. Se 
fue mi papá, y pensé: mejor me voy, porque ¿qué estoy haciendo acá? Si me matan no tengo 
arma. Así me incorporé en la guerrilla. Yo era patoja. Seis meses me dieron entrenamiento, 
pero me dolía mi pie que había lastimado, entonces no me incorporé directamente en el fuego 
sino estuve en el área médico. Cuando salía un compañero herido, teníamos que desvelar 
toda la noche, de curarlos, de dar alimentación. Casi todos los días estábamos expuestos a 
peligros. Éramos como hermanos. Nos respetamos. Los compañeros eran muy solidarios. Si 
miran que hay cosas físicas que no podemos hacer, nos echan la mano.

Resulté embarazada de mi primer hijo allí en la guerrilla. Mi preocupación era ¿qué iba a 
hacer con mi hijo? Busqué a mi familia, ya habían retornado en una comunidad. Ya tenía siete 
meses de embarazo cuando yo salí de la guerrilla y llegué allí cerca de Playa Grande. No me 
fui en un hospital, porque no tenía papeles y también estaba el cuartel cerca del hospital, 
entonces era muy sospechoso. Hubo una comadrona, con ella tuve mi bebé. Como nunca 
habíamos convivido como familia, estaba feliz con mi hermana.
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Después se fi rmó la paz. Se concentró la guerrilla y me fui con ellos con mi nene, que tenía 
cinco o seis meses. Allí teníamos que entregar las armas. Me volví a encontrar con mi esposo, 
pero nos dejamos un tiempo con él, como un año. Nos preguntaron dónde queríamos ir. Yo 
le dije con mi familia. No tenían un terreno pero allí estaban, en la población. Feliz, porque 
vamos a convivir juntos. Pero al ratito empezamos a escuchar: ‘Todos los excombatientes 
que se vengan aquí’. La gente que había vivido la guerra, tal vez estaba traumada, porque 
empezaron a buscar palo y machete. Yo solo cargué mi nene, sin almorzar me regresé. 
Puchica, no hay paz entonces, decía yo.

Nos encontramos otra vez con mi esposo. Estuvimos en albergues, casi un año. Después 
encontraron este terreno acá. Es un lugarcito pequeñito. No es igual que tener tierra, porque 
puede uno tener sus animales, sus gallinas y hay un ingreso. Si uno no sale a trabajar, no come. 
Económicamente, esa es la preocupación para uno. Por el estudio que no tengo, no encontré 
trabajo. En la guerrilla nos sentíamos como hermanos, pero al fi nal sí hubo desigualdades. 
Un grupo salió con trabajos y a otros dieron becas, pero con mi esposo, no tuvimos una 
oportunidad de recomendarnos de un empleo. Yo quería sacar a mis hijos, para que no se 
queden igual como yo. Me fui a trabajar en una fábrica. Muy tarde sale uno, es muy matado. 
Ahorita trabajo en el campo, de siete a cuatro y ya vengo a hacer mis ofi cios en la casa. Me da 
tiempo de estar un poco con mis hijos. Así estamos, luchando. Yo quería tener una profesión 
pero ya no seguí estudiando, lo que yo ganaba era para mis hijos.
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HISTORIA DE MARISOL

Mi familia es del oriente del país, de Jutiapa. Mi papá, al enterarse del surgimiento de la 
guerrilla en 1972, no dudó en empezar a colaborar. Es así como toda mi familia se incorporó 
como colaboradores. Más adelante, mi papá fue perseguido, precisamente por su activismo, 
y tuvo que irse a la montaña con la guerrilla; de la misma manera, mi mamá y mis hermanos 
más grandes. Entonces mi vínculo fue desde allí. Desde muy pequeña empecé a participar, 
llevar cartas, llevar comida a los campamentos. Cuando los compañeros llegaban a la casa 
explicaban el por qué de la lucha, por qué se había formado la guerrilla, y a pesar de que era 
niña, empecé a tomar cierta conciencia de la situación en que se vivía. Después tuvimos que 
salir del área, porque estábamos siendo perseguidos, nos venimos a la ciudad.

En 1980 me incorporé, de catorce años. Fue una decisión mía, de decir yo también quiero 
estar participando. Me fui al frente Ernesto Che Guevara, que operaba en la parte del Ixcán. 
Pasé el entrenamiento, tanto político como militar, y de allí le asignaban diferentes tareas 
a uno, desde combatiente hasta tareas de comunicación. Al principio sí era un poco de 
duda: ¿será que voy a aguantar, será que voy a tener la misma capacidad, cómo me van a 
ver los demás? Pero con el tiempo uno se va dando cuenta de que allí hay toda una vida de 
aprendizaje, y la misma práctica le va dando seguridad e impulso a uno, para hacer las tareas 
que le deleguen y para aguantar, porque es difícil estar en la montaña, sufriendo hambre, 
frío, caminar mucho. Después, por el embarazo de mi primer hijo, tuve que salir a México. 
Allí estuve casi ocho años trabajando en el área logística.

La práctica en la guerrilla era igualitaria, empezando porque en el combate no se miraba si 
eran hombres o mujeres. Las mujeres estaban en primera línea. Las tareas más pesadas, ir a 
traer carga, cocinar, allí lo hacíamos hombres y mujeres. Había compañeras con formación 
política, con mandos militares, que desempeñaban tareas muy importantes. Que yo me 
recuerde, no hubo tarea que las mujeres no pudiéramos desempeñar. Entonces fue una 
escuela importante, ver los roles que se tenían, la claridad con que se hacían las cosas, la 
actitud de los compañeros, muy de hermandad, muy de compañerismo. Había reglas y 
mucha disciplina y todo aquel que de alguna manera se sobrepasara, que quisiera violentar 
a una compañera, ya sea a través de un acoso, gritarle o por ejemplo dándole más tareas 
de lo que correspondía, o sea actitudes que podían violentar la vida de la compañera, era 
sancionado. Todo eso estaba reglamentado.

Para casi la mayoría, la reincorporación fue difícil. No porque fuera bonito estar en la 
montaña, pero ya nos habíamos acostumbrado a estar en una vida colectiva, de hermandad. 
Además, sabíamos que las condiciones del país no habían cambiado. El saber que teníamos 
que entregar las armas fue una contradicción muy fuerte. Sabíamos que veníamos a dar con 
el mismo sistema injusto por el cual habíamos decidido tomar las armas. Nos generó muchas 
dudas: ¿a dónde vamos a ir? El hecho que nos hayan dado este proyecto de vivienda nos 
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ayudó mucho, porque al menos teníamos una casa donde vivir y eso dio estabilidad. También 
nos dieron proyectos productivos, de acuerdo a lo que cada quien escogiera, algunos por 
grupos, otros por pareja, otros individuales. Eso era para garantizar una primera generación 
de ingresos. En algunos casos sí fue funcional, en otros no, por la misma inexperiencia que 
teníamos, tantos años de estar en la montaña sin ninguna práctica técnica ni de negocio. 
Pero algunos todavía tienen sus tiendas. Algunos tuvimos la oportunidad de tener un 
empleo desde el inicio, entonces yo no tuve que depender del proyecto productivo. Se creó 
la FGT para velar por la incorporación de los desmovilizados, pero no se daba abasto para 
ver la situación de cada uno. Proyectos así específi cos para mujeres no hubieron. Acá en la 
comunidad, muchas mujeres no tiene un trabajo remunerado. La mayoría que se emplearon 
fueron hombres.

Lastimosamente, no se cumplieron los Acuerdos de Paz. Las condiciones de pobreza siguen 
siendo elevadas. Existe represión, criminalización y persecución hacia los que trabajamos 
en el tema de derechos humanos. En esas condiciones creo que no podemos hablar de 
reconciliación. Yo creo que la reconciliación se da en la medida en que se generen cambios, 
condiciones donde no haya los mismos niveles de pobreza.
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HISTORIA DE ADRIANA

Yo nací en Guatemala y allí crecí hasta mis 16, 17 años. Mi madre tuvo que asumir la 
responsabilidad de los hijos solita. Como no teníamos casa propia, nos tocaba vivir en 
diferentes lugares, a veces fueron experiencias desagradables. Esa situación social hizo que 
yo sintiera empatía o sensibilidad ante la situación de mi país. Mi madre decía ‘estudien mis 
hijas, porque no quiero que vivan esto que yo estoy pasando’ verdad. Después de la primaria, 
estudié con beca todo mi diversifi cado, hasta que me gradué de maestra. Finalizando el 
magisterio, me fui vinculando al movimiento estudiantil. A raíz del terremoto, había grupos 
de población que se organizaban para conseguir vivienda. Y allí andaba yo metida, aunque 
todavía no tenía una claridad política. Era más la cuestión social.

Luego, a nivel de estudiante, ya había un poco más de orientación política. En ese tiempo 
era necesario que yo trabajara para ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Además, me metí a 
estudiar a la San Carlos, que es cuando empecé a vincularme más al movimiento estudiantil. 
Participaba en la AEU y tenía vínculos con organizaciones campesinas. Compañeros que ya 
estaban involucrados en el movimiento revolucionario me empezaron a hablar, y en 1977 
empecé a involucrarme también al movimiento revolucionario, en el EGP.

Yo me casé en diciembre de 1979, pero mi compañero fue secuestrado en 1980. Nunca se 
supo de él. Nuestro hijo, que nació en el ’80, no pudo conocer a su papá. Eso me obligó a 
clandestinizarme más. Me tuve que separar de mi hijo bebé, que creció con mi madre, para 
incorporarme completamente en el EGP, con más tareas en diferentes frentes guerrilleros. 
Es diferente la experiencia que uno vive en el área urbana, como mujer, a la experiencia 
en la montaña. Las condiciones en la montaña eran bastante difíciles. Había que caminar 
en el lodo, cargar cosas pesadas. Sin embargo, me adapté. Dentro de nuestra dinámica en 
la montaña, aparte de las tareas propiamente de combate, hacíamos trabajo agrario, como 
compromiso revolucionario de ayudar a las comunidades y también para garantizar nuestra 
comida. Yo allí aprendí a trabajar eso, aprendí a rajar leña, a cargar bastante. Todo eso era 
parte de la formación político-ideológica, para estar claros de que lo que estábamos haciendo 
era lo correcto.

Me tocó estar trabajando un tiempo con las CPR. Fue un trabajo muy duro, porque 
cuando el ejército entraba, destruía animales, casas, cosechas, todo. Esto políticamente e 
ideológicamente le daba a uno más fundamento de por qué uno tenía que estar allí, que 
la lucha era necesaria. Y dentro de esa lucha, las mujeres nos fuimos ganando un espacio. 
Hubo compañeras que fueron tenientes, responsables regionales, responsables políticas y 
compañeras promotoras. Había riesgos en cualquier actividad que hacíamos: que tomábamos 
alguna carretera, que había que hacer un volanteo, que había que hacer pintas, a pegar 
volantes. Varias veces estuve bajo bombardeos, que podía haberme muerto allí. Pero en todo 
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ese proceso sentíamos que estábamos siendo consecuentes con lo que vivía nuestro país y 
que éramos parte de esa transformación que queríamos lograr.

Tuve mi segundo hijo en la montaña. Él estuvo allí hasta la desmovilización en el ’96, porque 
no se permitía niños allí. La desmovilización fue difícil, porque en la montaña, nuestra arma 
era la defensa. Tener que andar desarmados y tener que estar con el ejército era complicado. 
Además, no teníamos nada. En el campamento que yo estuve, Tululche, decidimos venirnos 
aquí, a Chimaltenango. Dentro de los proyectos que se ofrecían para los desmovilizados, 
escogimos una casa.

Lastimosamente, en cuanto a las relaciones de género, bajó bastante el apoyo para la idea 
de que la compañera tenga también tareas, que participe. Las que seguimos en cierto 
momento incluso hemos sido un poco estereotipadas. Al papá de mi hijo ya no le parecía 
que yo participara. Por eso nos separamos, y seguí participando. A raíz de los Acuerdos de 
Paz se formó el Foro Nacional de la Mujer. Las desmovilizadas empezamos a participar allí, 
hasta la fecha, y hemos tenido un protagonismo importante. Yo soy parte de la estructura 
departamental del Foro. Además, regresé a la San Carlos, y me metí a estudiar ciencias 
políticas. Cerré la carrera pero no pude terminar mi tesis. Desde 2011 me ha costado 
encontrar un trabajo estable, pero trabajo voluntariamente. Hacemos escuelas de formación 
política; ese es mi compromiso político, social. También soy parte del comité ejecutivo del 
partido URNG.

En cuanto a nuestra comunidad de excombatientes, la gente se ha dado cuenta que hemos 
venido trabajando duro. La comunidad no era pavimentada, hemos trabajado en eso, muchas 
cosas se han hecho, que las comunidades aledañas no han logrado. De esa manera hemos 
tratado de decir: venimos de esta experiencia, pero somos población trabajadora, queremos 
vivir en paz y si participamos es porque queremos un país donde haya una dignidad, una 
igualdad para todos y todas. Al hablar de mi vida, reconozco que las vivencias sociales que 
tuve con mi madre, las enseñanzas para ser independiente y fuerte como mujer, sin hablar 
de feminismo, fueron la base inicial para luchar por una sociedad equitativa, sin racismo, sin 
discriminación, sin patriarcado y con dignidad. Son la fortaleza para seguir adelante y ahora 
con más claridad.
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HISTORIA DE ANA PATRICIA CASTILLO HUERTAS

A lo largo de mi vida, desde que tenía diecisiete años, he usado muchos pseudónimos. Todos 
le ponen nombre a alguna etapa de mi vida, a una tarea realizada o a uno de los lugares donde 
la lucha revolucionaria me llevó. Sin embargo, hoy decidí que voy a decir lo que diré con 
mis dos nombres y mis dos apellidos, especialmente con el de mi madre de quien heredé la 
dignidad y la necedad; dos cosas que me han servido muchísimo para, en medio de todo, ser 
dueña de mis propias decisiones. Por eso lo único que puedo hacer es agradecer a la vida por 
su generosidad y a todas mis compañeras y compañeros por haber estado allí, donde nos tocó 
compartir. De todas y todos aprendí, incluso cuando tomamos caminos distintos; ojalá para 
llegar al mismo lugar.

Ante la oportunidad de compartir algo de nuestras experiencias, empecé a recordar cuándo 
y cómo me encontré con las feministas. Al fi nal de los años setenta, cuando se intensifi caba 
la represión y la lucha revolucionaria entraba en una nueva fase, consideramos que la lucha 
por la liberación femenina era una reivindicación pequeñoburguesa e individualista. En 
medio del compromiso con la causa revolucionaria enraizada en la lucha de clases, no 
teníamos conciencia de que algunas de las libertades que llevábamos a la práctica tenían 
como antecedente la lucha feminista para romper con la opresión y exclusión de las 
mujeres.

Viendo hacia atrás, no es posible comprender nuestras propias vidas en la lucha revolucionaria 
sin hacer referencia a las luchas por los derechos de las mujeres. Esto lo descubrí cuando por la 
represión tuve que salir por un tiempo a México, donde estaba cuando sucedió la masacre en 
la embajada de España. Allí las fuerzas represivas quemaron vivos a compañeras y compañeros 
entrañables, con los que habíamos estado en barricadas, tomas y manifestaciones. Ya no 
pude regresar a Guatemala y asumí tareas en el campo internacional. Fue difícil quedarme 
en la retaguardia. En ese momento también secuestraron a mi pareja y lo que menos quería 
era estar lejos de Guatemala. Sin embargo, me quedé allí con las personas más solidarias 
que he conocido en mi vida. La denuncia de las atrocidades en Guatemala me vinculó a las 
organizaciones mexicanas, entre ellas las feministas militantes que acogieron nuestra causa 
como propia. Lo que me apasionaba de esos encuentros era que la acción política estaba 
sustentada en profundas refl exiones sobre cómo los grandes problemas sociales atravesaban 
a las mujeres. Ellas sabían escuchar y recuperar la voz de otras mujeres, como lo hacía Alaíde 
Foppa en sus programas radiales, a quien conocí junto con las inolvidables hermanas de la 
revista Fem. Esas experiencias son parte de mi formación feminista.

Después me trasladé a Cuba, donde muy joven y sin mucha experiencia asumí la 
representación del EGP y después de la URNG, junto a compañeras de las organizaciones 
hermanas. En La Habana me integré a la Federación de Mujeres Cubanas y al Comité 
de Defensa de la Revolución; así todos los días me daba cuenta por mí misma de los 
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cambios fundamentales que el socialismo significaba para las mujeres, principalmente 
las de los sectores sociales más explotados, oprimidos y racializados. Lo vi también 
cuando visité fábricas, escuelas y hospitales en otros países. En la Unión Soviética, en 
Bulgaria y en Checoslovaquia, las mujeres eran científicas, dirigentes obreras, técnicas 
en las cooperativas agrícolas. Incluso conocí a la Ministra de Trabajo de Afganistán y a 
la Vicepresidenta de Vietnam; ellas eran fuente de inspiración y el ejemplo vivo de las 
transformaciones que el socialismo había significado para las mujeres y la revolución que 
soñábamos.

La formación feminista fue fundamental para enfrentar las tareas que implicaba nuestra 
militancia, aunque signifi caba discusiones y desafíos; por ejemplo, cuando me orientaron 
que un grupo de compañeras debía dedicarse exclusivamente al cuidado colectivo de los 
niños. Defi nitivamente era una tarea revolucionaria, porque proponía organizar el cuidado y 
la formación de manera colectiva, con una visión de educación igualitaria y transformadora. 
Sin embargo, se asignaba solo a las mujeres, y las alejaba de otros ámbitos de participación 
política. Juntas nos ingeniamos otra organización del trabajo que abrió un espacio de 
participación política de ellas, de las niñas y los niños. De todas ellas aprendí mucho, son 
admirables.

Ya con la madurez de mis más de 30 años pude finalmente integrarme a un 
frente guerrillero en Ixcán, que me animaba desde 1979. Al principio con muchas 
contradicciones personales porque significó dejar a mi hijo de un año al cuidado de otras 
compañeras. Esa quizá ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi 
vida. Sin duda, los años tan intensos vividos en colectividad han sido los más formativos 
y también fuente de muchas alegrías en mi vida. Puedo afirmar con toda certeza que 
es allí, en las más difíciles y complejas condiciones de una confrontación armada, 
que se crearon condiciones para construir relaciones más igualitarias entre mujeres y 
hombres, por ejemplo en la asignación de responsabilidades y trabajos, y la valoración de 
la participación política de las mujeres y la juventud. Yo misma tuve responsabilidades 
de mucho peso y nunca se cuestionó que fuera mujer y que fuera joven. La revolución 
como proceso abrió muchas posibilidades de desarrollo para nosotras y hoy lo vemos 
en el ejemplo de compañeras excombatientes que son dirigentes sociales, autoridades 
de pueblos originarios y reconocidas en el ámbito académico y del desarrollo. Nosotras 
cambiamos con nuestra participación revolucionaria, pero la sociedad a la que nos 
incorporamos después de la desmovilización seguía siendo profundamente patriarcal y 
racista, atrapada en un sistema capitalista y explotador.

Cuando estábamos alzadas, algunos compañeros consideraron los feminismos como una 
desviación ideológica, principalmente cuando se cuestionaban los privilegios patriarcales y las 
expresiones de desigualdad en las estructuras de mando. Aunque las mujeres demostramos 
que éramos capaces de cumplir cualquier responsabilidad que se nos encomendara, muy 
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pocas fueron reconocidas para ocupar espacios de toma de decisiones. Considero que ese fue 
un vacío estratégico que debilitó profundamente la participación de las mujeres cuando se 
dio la transición de la lucha guerrillera al partido político URNG. Sin embargo, en la guerrilla 
encontramos las bases para nuestra emancipación y muchas mujeres ahora se reconocen 
feministas.
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3.  Mujeres revolucionarias en el postconfl icto

A fi nales de 1996, después de varios años de negociaciones, se fi rmaron los 
Acuerdos de Paz que terminaron el confl icto armado. Esto implicó el fi nal de una 
etapa que marcó la vida de las mujeres revolucionarias, y el inicio del proceso 
de rehacer su vida en la sociedad civil, apoyadas por algunos programas y 
ayudas económicas. El cambio de una cultura y convivencia colectiva a la vida 
individual donde cada quien tenía que responsabilizarse por su propia situación 
implicaba muchas preocupaciones, especialmente sobre cómo generar ingresos 
para sostenerse a sí mismas y su familia. Adaptarse a estas nuevas condiciones 
fue relativamente fácil para algunas mujeres, mientras que para otras ha sido 
más duro. También el adaptarse a una sociedad patriarcal conllevó retos que no 
siempre han sido fáciles de superar. Sin embargo, muchas mujeres por esfuerzo 
propio han encontrado maneras de continuar sus luchas por una sociedad más 
justa, desde lo político o el movimiento social. En este sentido, la participación 
revolucionaria ha tenido impactos que persisten en el postconfl icto.

El proceso de reincorporación y retorno

Con la fi rma de la paz inició el proceso de desmovilización, entrega de armas y 
reincorporación (DDR por sus siglas en inglés) de las y los combatientes. Este 
proceso consistió de diferentes etapas. La primera inició el 15 de enero de 1997 
cuando más de 3000 combatientes y más de 2800 otros miembros, incluyendo 
representantes políticos e internacionales, se concentraron en cinco campamentos 
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de desmovilización. Entre los desmovilizados se encontraron 766 mujeres.40 
En estos campamentos, las y los desmovilizados recibían apoyos en salud y 
educación. En cada campamento fue diferente la incorporación del enfoque de 
género en los diferentes procesos. De hecho, el género todavía no fue algo que 
se manejaba mucho internacionalmente en procesos de DDR en ese tiempo. Rita 
recuerda que donde ella estuvo, hubo conversatorios, atención más personalizada 
en algunos casos, insistencia sobre la paternidad responsable y otros temas con 
perspectiva de género. Juana estuvo involucrada en la organización de encuentros 
de mujeres en ese tiempo. Entre mediados de abril y principios de mayo, los 
excombatientes salieron de los campamentos para iniciar su incorporación en la 
sociedad. Durante esta fase, que estaba prevista para un año, recibieron diferentes 
apoyos, incluyendo un monto económico de Q3000, atención en educación y 
salud, apoyo para conseguir la documentación ciudadana, apoyos en vivienda y 
algunos procesos de formación. La mayoría regresó a sus comunidades o familias, 
mientras que unas 600 personas, que no tenían casa o familia, se trasladaron a 
alojamientos temporales en espera de vivienda.41

La firma de la paz produjo sentimientos 
encontrados para muchas mujeres. Si bien 
nadie estaba a favor de la violencia o el 
conflicto, existía mucha incertidumbre 
sobre el futuro, y muchas personas estaban 
decepcionadas porque los objetivos del 
proyecto revolucionario no habían sido 
alcanzados. Además, sintieron que su opinión 
sobre el acuerdo de paz o la desmovilización 
no fue tomada en cuenta. Marisol expresa las 
contradicciones que muchas sintieron:

Porque decíamos bueno, entendemos que las 
condiciones son adversas para seguir la lucha 
guerrillera, pero tampoco nos sentíamos 
seguros de decir, entregamos las armas y nos 
desmovilizamos. Primero porque sabíamos que 

40 Luciak, After the Revolution: Gender and 
Democracy in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala; Wenche Hauge, “Group Identity - 
A Neglected Asset: Determinants of Social and Political Participation among Female Ex-
Fighters in Guatemala,” Conflict, Security & Development 8, no. 3 (2008): 295–316.

41 Luciak, After the Revolution: Gender and Democracy in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala.

Viendo la firma de los Acuerdos de Paz
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veníamos a dar con un sistema injusto por el cual habíamos decidido tomar las 
armas. Y entonces ahora entregar las armas, cuando el sistema pues casi no 
había cambiado… Muchos tuvimos esas contradicciones.

Adriana cuenta que adaptarse a la idea de la paz ‘no fue fácil, porque nosotros 
veníamos con una formación de que habíamos pensado que íbamos a llegar al 
triunfo como llegó Nicaragua’. Según Ana muchas personas sintieron ‘como que se 
terminaba nuestro proyecto con la desmovilización’. A pesar de esos sentimientos, 
es importante señalar que los Acuerdos de Paz, si bien no fueron implementados 
como se hubiera esperado, sí introdujeron cambios importantes para el país. Por 
ejemplo se crearon instituciones para la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas y las mujeres, y se establecieron espacios de participación para la 
sociedad civil.42 Muchas de las mujeres entrevistadas se aprovecharon de estos 
espacios, y siguen participando activamente para un país más justo. Para Juana, 
los acuerdos de paz ‘nos permitieron muchas cosas, nos abrieron caminos, a veces 
se pudo retomar la lucha, la organización de las mujeres, hay institucionalidad’. 
Estos son logros del movimiento revolucionario.

Sin embargo, para algunas mujeres la paz les hizo recordar lo que el conflicto 
les había quitado. Muchas personas habían perdido familiares y seres queridos. 
Sandra cuenta:

Yo tenía quince años cuando me quedé prácticamente sola. Y a los 37 años, me 
vuelvo a encontrar con la realidad otra vez. O sea, era muy traumático para mí, 
y me imagino que para otros también. Y entonces, estando en esos campamentos, 
uno se sentía solo.

Esa soledad fue un gran contraste con la experiencia colectiva, los sentimientos 
de solidaridad y unidad en el movimiento revolucionario. María cuenta que:

No es igual que estamos en la guerrilla, porque nos sentíamos como familia, y 
por el peligro tal vez que está atrás de nosotros, estamos bien. Pero después de la 
firma de la paz, allí se cayó, se terminó la amistad por decir así.

Para Karina la firma de la paz fue ‘emocionante pero al mismo tiempo triste, 
porque fue así como decir, sabemos que al firmar esto cada quien se va a ir por 
su lado y ya nunca jamás nos vamos a volver a ver’. También la seguridad física 

42 Jonas, Of Centaurs And Doves: Guatemala’s Peace Process.



Sanne Weber

88

fue una preocupación, como recuerda Elena: ‘te sentías segura en la montaña, 
con tu fusil, tu pistola, pero al regresar a la vida civil, ya uno como sin ninguna 
defensa’. Muchas recuerdan el momento de entregar las armas como algo 
triste. En la montaña sus posesiones eran pocas, y el arma fue su posesión más 
importante, que marcaba su identidad como guerrillera. Varias mujeres tienen 
fotos del momento de la entrega de armas, un proceso que fue acompañado por 
las Naciones Unidas.

Luego de la entrega de las armas y los primeros apoyos en salud y educación, 
empezó el proceso de regresar a casa. Para algunas mujeres, sobre todo las que 
venían de la ciudad y de familias de clase media, esto significó regresar a su 
situación anterior. Rita por ejemplo había recibido una herencia y pudo comprar 
una casa para regresar de Cuba con sus hijos. Explica:

La mayoría de los combatientes eran campesinos pobres y regresaron a 
incorporarse a sus familias en condiciones de desventaja, porque sus hermanos 
ya hicieron familia, tienen casa, tienen un terreno y los combatientes regresaban 
en situaciones de inmensa desventaja. Con este mismo criterio de que todos 
regresamos a nuestro lugar de origen, a su origen de clase…. pues yo llegué con 
muchas ventajas, porque todavía tuve la posibilidad incluso de estudiar una 
maestría antes de la firma de la paz.

Para muchas mujeres no era tan sencillo regresar a casa, porque sus familias se 
habían ido a otro lugar o habían fallecido, y algunas tampoco tuvieron ninguna 
tierra u otras propiedades que dieran algún ingreso. De esta manera, el origen de 
clase influyó mucho en la experiencia de reincorporación. Sonia recuerda que en 
la etapa de la inserción a la vida civil,

vivimos una inestabilidad laboral, familiar, de vivienda y seguridad porque 
no teníamos trabajo ni vivienda y no había seguridad de nuestras vidas. 
Esperábamos que no nos pasara nada ya que el enemigo sabía quiénes fuimos 
los que nos desmovilizamos.

A raíz de la participación revolucionaria, muchas familias también habían 
sufrido persecución durante el conflicto. Juana decidió no buscar a su madre 
al desmovilizarse, para no ponerla en riesgo. En algunas partes del país las y 
los desmovilizados no fueron bien recibidos. María tuvo una experiencia dura 
al regresar a Ixcán. Estaba emocionada que finalmente podría convivir con su 
familia, después de que su niñez fue bruscamente interrumpida por la muerte 
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de su madre. Sin embargo, la población del Ixcán armó una protesta violenta en 
contra de la llegada de excombatientes43:

Llega mi papá, llorando. ‘¿Qué está pasando?’ le dije yo. ‘No, viera la cantidad de 
gente allá en el centro de la comunidad, con machete, con palo’. Ay no, le dije yo. 
‘¿Qué pasó pues?’ le dije yo. ‘Dicen que van a matar a los excombatientes. Dicen 
que no quieren, porque va a haber guerra otra vez, dicen’. Y qué, si Naciones 
Unidas llegaron, a salvar a nosotros. Nos regresamos.

Este incidente refleja la falta de una estrategia de pedagogía o comunicación 
hacia la población en general, para facilitar la aceptación y reintegración de 
las y los desmovilizados. A María no le quedó otra opción que irse del Ixcán, 
y así como las otras personas que no tenían dónde vivir, se fue a un albergue 
temporal. Adriana y Margarita también estuvieron un tiempo en un albergue 
y luego alquilando una casa hasta que en 1999 se terminó un proyecto de 
vivienda en Chimaltenango, donde varias mujeres viven actualmente. El tener 
una casa les dio la seguridad y estabilidad para empezar su nueva vida, y el vivir 
colectivamente les permite mantener el espíritu de solidaridad y colectividad 
que tenían en la montaña.

Hubo otros grupos de personas que no tenían a dónde ir, como las mujeres que 
actualmente viven en una cooperativa de excombatientes en Petén. Tania explica 
que

muchos compañeros se fueron a sus lugares de origen. Nosotros éramos un grupo 
que no teníamos a dónde ir, le llamábamos el grupo sin destino. Entonces nos 
trasladaron para la finca Papalhá, una finca del gobierno, mientras se buscaba 
lugar donde nos llevaban. Buscan fincas, pero no nos convencían. Consiguieron 
esta finca, que estaba valorada en tres millones trescientos mil quetzales. Se 
obtuvo a través de un fideicomiso, la teníamos que pagar, a diez años.

Lastimosamente, las fincas compradas a través del Fondo de Tierras, como es 
el caso de esta finca, generalmente no eran muy buenas.44 Por mucho tiempo 
persistió la inseguridad legal de la tierra. La finca finalmente se subastó en 
el 2019, y ya que la cooperativa fue el único actor interesado en comprarla, 
después de más de veinte años se resolvió la inseguridad. Así como esta, se 

43 Jonas, Of Centaurs And Doves: Guatemala’s Peace Process.
44 Ana Patricia Castillo Huertas, Las Mujeres y la Tierra en Guatemala: Entre el Colonialismo y 

el Mercado Neoliberal (Guatemala: Serviprensa, 2015).
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compraron otras dos fincas para excombatientes. Una vez logrado el préstamo, 
para las mujeres y hombres de la cooperativa empezó un proceso de arduo 
trabajo para construir su comunidad desde cero, con muy poco apoyo del 
gobierno, como explica Tania:

Supuestamente nos habían preparado para formular proyectos para estar aquí, 
con ese dinero que nos iban a dar y todo, nos pintaron todo bonito. Y al final 
no nos lo dan, entonces nosotros no teníamos con qué sobrevivir en un tiempo. 
Aquí cuando llegamos no había nada, era pura sabana. Entonces empezamos a 
trabajar y trabajar, a levantar esta comunidad, y aquí estamos.

Lo que es importante resaltar de la experiencia de estas fincas es el abordaje de 
género de la propiedad de la tierra, ya que las mujeres tienen pleno derecho a la 
tierra.45 Patricia, quien ha estado trabajando el tema de tierra desde la Fundación 
Guillermo Toriello y otros espacios, identifica a estas tres fincas de excombatientes 
como ejemplares. Se organizaron como propiedad colectiva, ‘con derechos 
reconocidos aparte para hombres y para mujeres, no como familia, o que fueran 
pareja. Porque la copropiedad te amarra a una pareja’. Esto fue luchado con el 
Fondo de Tierras, porque no querían que las mujeres fueron propietarias.

Algunas mujeres no recibieron apoyo para su proceso de reincorporación. Míriam 
fue detenida en México en 1992, donde estuvo encarcelada por seis años. Perdió el 
proceso de desmovilización y reincorporación. Yolanda tampoco se desmovilizó, 
pero por otras razones:

No me desmovilicé, no porque yo no quise, sino me dijeron que me fuera para 
las CPR del Petén. Entonces todavía yo les dije, ‘pero si se están desmovilizando, 
¿por qué?’ ‘No’, me dijeron, ‘allá vas a tener más posibilidades de comunicarte 
con otras personas’, o de repente con mi mismo esposo, porque a él lo habían 
capturado y estaba preso. Entonces me dijeron, ‘a través de las CPR más fácil 
que te comuniqués con él que estando con nosotros’. Y me mandaron para 
allá.

Yolanda no recibió el apoyo para la reincorporación, pero fue beneficiada a través 
de las CPR: ‘se compró unas fincas donde viven ahora las CPR, y con el tiempo, 
hace poco, fue que lo repartieron, entonces me dieron un pedazo’. Sin embargo, 

45 Fundación Guillermo Toriello, La Incorporación de la Guerrilla Guatemalteca a la Legalidad 
(Guatemala: Serviprensa, 2006); Castillo Huertas, las Mujeres y la Tierra en Guatemala: 
Entre el Colonialismo y el Mercado Neoliberal.
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las mujeres que participaron en la resistencia urbana, no recibieron apoyo de 
nadie, aunque Celina sí se desmovilizó. Mayra incluso apoyó en el proceso de 
reincorporación,

ubicando fincas para ver dónde iban a estar los compañeros al salir de la 
montaña y que también se les diera algo, se les resarciera a ellos verdad. Y fue 
muy mala experiencia porque ahí sí que el que tenía más garganta tragó más 
atol verdad, porque a mí no me dieron nada.

Es cierto que para las mujeres que no habían estado en la montaña, tal vez el 
proceso de reincorporación fue más fácil, porque el cambio era menos drástico. 
Celina por ejemplo había seguido trabajando como maestra, y por lo tanto 
recibió un sueldo y tenía un lugar donde vivir, que no fue el caso de muchas 
otras desmovilizadas. Sin embargo, Celina y Mayra sí sintieron una falta de 
reconocimiento por los aportes que habían dado a la lucha revolucionaria desde 
los espacios urbanos.

Rehaciendo la vida laboral

Una preocupación para muchas mujeres era, en las palabras de Juana: ‘¿ahora 
qué jodidos voy a hacer para vivir?.’ Muchas mujeres pasaron su juventud en la 
guerrilla, y por ello no habían terminado sus estudios. Estando en la guerrilla, la 
mayoría de los combatientes había aprendido a escribir y leer, y en los campamentos 
de desmovilización se les dio la oportunidad de homologar ese conocimiento y 
recibir un diploma de primaria o secundaria, preparándolos para reincorporarse 
a la vida laboral. Karina trabajó en este proceso, al mismo tiempo homologándose 
ella misma: ‘Yo aporté en un grupo para que sacaran sexto y tercero, y yo como 
estaba en la misma situación, fui a otro grupo a sacar la homologación para el 
tercero básico’. Sin embargo, Maya opina: ‘bien para tener un cartoncito. Luego 
veías a las y los compas con un montón de cartoncitos, pero de conocimiento real, 
al que pudieron realmente colocarlos en la vida laboral… era difícil’. Un diploma 
de primaria o secundaria no fue suficiente para competir en el mercado laboral 
con personas que habían tenido una carrera profesional normal, ininterrumpida. 
Lo que faltaba era poder demostrar conocimiento y experiencia laboral.

Otro apoyo para reiniciar la vida laboral fue un proyecto productivo para cada 
desmovilizado que había ‘ido a la montaña’. Las mujeres que estuvieron en la 
resistencia urbana nunca recibieron estos apoyos. Dentro de los campamentos 
de desmovilización se recibió información y capacitación para los proyectos. 
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Proyectos que las mujeres empezaron, algunas solas, otras con sus parejas o un 
grupo de compañeros, incluyeron tiendas y comedores. Lastimosamente, ninguno 
de estos proyectos fue exitoso o sostenible. Margarita puso una tienda con un 
grupo de compañeros, pero al final no funcionó y dividieron los productos y 
el poco dinero ganado. Karina tuvo una experiencia similar, y con su hermana  
– ambas adolescentes a la hora de la desmovilización – finalmente ‘terminamos 
consumiendo la tienda, porque teníamos que comer’. Una problemática en este 
sentido era que para manejar un negocio uno necesita entender los mecanismos 
de mercado y, aún más básico, del sistema financiero capitalista. Sin embargo, las 
y los excombatientes habían vivido años o a veces décadas de forma diferente. 
Patricia observa que ‘en la guerrilla no teníamos dinero’. Por eso, la mayoría de 
excombatientes no tenía experiencia en manejar un negocio. Los procesos de 
formación en los campamentos de desmovilización fueron demasiado breves 
y superficiales para ser de mayor utilidad.46 Lo que hizo falta eran esfuerzos 
para instalar capacidades o redes de mercado y negocio.47 Según Adriana: ‘se 
necesitaba más asesoría, se necesitaba como económicamente tener un sostén, 
porque digamos un comedor a veces camina bien, otras veces no’. Otro elemento 
fue que esos proyectos eran muy alejados del modo de vida guerrillera, o incluso 
de la vida campesina. Según Patricia, ‘nosotros no estábamos acostumbrados a 
eso. Pues, ¿qué vas a estar atrás de un mostrador todo el día? ¡Qué horrible!’ 
Aunque Juana fue de las pocas personas a quien sí le funcionó el comedor 
que abrió con su pareja, a lo largo descubrió que esto no la hacía feliz: ‘No me 
sentía satisfecha con lo que estaba haciendo, aunque yo sabía que era para salir 
adelante con la familia’. Cuando tuvo la oportunidad, empezó a trabajar con una 
organización social.

Un proceso que formó parte de la reincorporación que sí fue muy exitoso fue la 
homologación laboral. Patricia precisa:

Con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud hubo acuerdos 
interesantes. [En la guerrilla] teníamos enfermeros, salubristas, maestros. El 
Ministerio de Educación después de un curso de especialización, examinó y les 
dio el título de maestros a nuestros promotores de educación. Lo mismo pasó 
con los promotores de salud. Los reconoció como enfermeros auxiliares, como 

46 Hauge, “Group Identity - A Neglected Asset: Determinants of Social and Political Participation 
among Female Ex-Fighters in Guatemala.”

47 Fundación Guillermo Toriello, Excombatientes ¿Dónde están?
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técnicos dentales, técnicos de laboratorio. Y fue interesante porque después de la 
evaluación les dieron plazas de trabajo.

Sonia, quien trabajó en el equipo de servicios médicos en la guerrilla y formó 
parte del equipo de salud interno en los campamentos de desmovilización, 
inmediatamente después de la desmovilización se niveló como auxiliar de 
enfermería con el Ministerio de Salud. Luego empezó a trabajar como salubrista 
en ese ministerio, y ya que le gusta la profesión, siguió estudiando la licenciatura 
de enfermería en la Universidad Rafael Landívar.
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No fue el caso de todas. María, quien también había estado en los servicios 
médicos, no pudo participar de la homologación laboral, ‘porque para estar en 
eso tiene que tener uno un bachiller y eso no tenía yo’. Ella tampoco pudo seguir 
estudiando, porque ‘lo que yo ganaba [era] para mis hijos. Porque si no tuviera hijos 
pues, tal vez pude sacar una profesión, pero más a ellos es que estoy pensando’. 
Para Karina esta falta de oportunidades fue duro: ‘yo me sentía frustrada porque 
miraba a mis amigos, compañeros que habían estudiado conmigo en la primaria 
que ya estaban yendo a la universidad y yo estaba en nada’. Así como ellas, 
muchas mujeres encontraron obstáculos al buscar trabajo. Aparte de la falta de 
formación profesional y experiencia laboral, Adriana identifica que ‘sí influye la 
cosa de ser ex guerrillera. Porque eso sale en mis datos, que soy desmovilizada’. 
Juana también observa: ‘en el currículum uno no puede poner “fui quince años 
guerrillera”. Desde allí no me tocarían en ningún lado’.

Un obstáculo clave para las mujeres fue la maternidad. Margarita explica: ‘después 
de salir de la montaña y todo eso, como la mentalidad es la familia va. Ahora 
estábamos en otro tiempo, en otro momento y bueno, ya empezamos a pensar 
en la familia’. La maternidad fue algo buscado y deseado para muchas mujeres. 
Sin embargo, la persistencia de los roles de género tradicionales en las familias 
el sistema de asistencia social implicaba que el mayor peso del cuidado seguía 
recayendo en las mujeres. Patricia observa:

El país no dispone de mecanismos y políticas para la atención de niños y 
niñas. Entonces el mecanismo aquí es que tengas familia, que te ayuden y que 
recomiendas a los niños. No hay guarderías adecuadas, la educación es por unas 
horas y después tiran al niño a la calle. Entonces las mujeres no tuvieron ningún 
apoyo en particular.

La mayoría de las entrevistadas no tenía a su familia cerca para cuidar a sus hijos, 
y tuvieron que buscar otras maneras para combinar el trabajo con la crianza de los 
hijos. Margarita tuvo una vecina que cuidaba a sus hijos mientras ella trabajaba, 
y en la noche se levantaba a estudiar. Otras también trabajaban o estudiaban de 
noche. De esta manera, por su gran esfuerzo y voluntad, lograron salir adelante, 
terminar sus estudios y encontrar trabajo. Sin embargo, esto implicó una doble 
carga para las mujeres en el proceso de reincorporación laboral, para el cual no 
hubo apoyo, ni ha habido mucho reconocimiento. María observa sobre esto:

Afectó a mis patojos, porque como tenía que salir y tenía que dejar a ellos 
también. No es igual que uno tiene una profesión, que tiene un estudio, pues uno 
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sale a trabajar y paga a alguien quien te cuida a los hijos, pero mis patojos, ellos 
se pusieron a cuidar a sí mismos desde chiquito.

Incluso en Nuevo Horizonte, donde las mujeres fueron incluidas como miembros 
de la cooperativa en igualdad de derechos, fue difícil para las mujeres mantener 
su participación activa en la cooperativa. Ser miembros implicaba que a las 
mujeres les tocaba cumplir con su cuota económica y de trabajo igual que los 
hombres. Sin embargo, la situación económica a lo largo no permitía que hubiera 
dos socios por hogar, y muchas mujeres se fueron retirando.48 Además, cuando la 
guardería dejó de existir, el combinar el trabajo en la finca y en la casa significaba 
una doble carga para ellas. El enfoque ‘igualitarista’ donde a hombres y mujeres 
les tocaban las mismas responsabilidades, a pesar de sus diferentes condiciones, 
significa que hoy hay más hombres que mujeres miembros de la cooperativa.49 
Beatriz lo explica así:

las compañeras que se han salido de nuestra cooperativa, o bien porque tenían 
su esposo o bien porque estaban cansadas. Porque uno es libre: ya no quiero 
estar en este colectivo, compañeros, voy a vivir aquí con ustedes pero yo ya no 
quiero seguir en la cooperativa porque hay mucho qué hacer. Se cansa, hay 
momentos en que uno ya no quiere, ¿verdad?

Por esta combinación de factores, como la doble carga de trabajo y la falta de 
formación profesional, algunas mujeres no lograron incorporarse de manera 
estable al mercado laboral. Muchas mujeres de la ciudad, en su mayoría mestizas, 
habían podido avanzar con o terminar sus estudios antes de incorporarse a la 
guerrilla. Las mujeres mayas y campesinas se tuvieron que enfrentar a condiciones 
de discriminación y exclusión más fuertes, como el resto de la población rural.50 
En la ciudad también existían más oportunidades de cuidado infantil, que a la 
vez fue más factible pagarlo para mujeres de clase media con un trabajo estable. 
De esta manera, así como ocurrió en otros contextos,51 la clase socioeconómica 
fue un factor que explica diferentes niveles de reinserción laboral y económica. 
Rita señala que ‘nuestras bases y parte de las razones de nuestras debilidades es 
el desempleo, es un ejército de desempleados’. María, Mayra, Margarita, Karina 
y Adriana no tienen un trabajo estable en este momento. Adriana comenta: ‘he 

48 Cooperativa Nuevo Horizonte, “…La Estrella de la Esperanza Continuará Siendo Nuestra.”
49 Castillo Huertas, Las Mujeres y la Tierra en Guatemala: Entre el Colonialismo y el Mercado 

Neoliberal.
50 Fundación Guillermo Toriello, La Incorporación de la Guerrilla Guatemalteca a la Legalidad.
51 Victoria Bernal, “From Warriors to Wives: Contradictions of Liberation and Development in 

Eritrea,” Northeast African Studies 8, no. 3 (2001): 129–54.
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tenido experiencias laborales, sin embargo por mi edad, yo tengo sesenta años, sí 
se me ha limitado’. Además, por no haber tenido una vida laboral estable, muchas 
mujeres tampoco tendrán una jubilación, lo cual genera inseguridad económica 
para el futuro. Tampoco se previó un seguro social para las y los desmovilizados  
– otro gran defecto dado el desgaste físico y emocional que implicó la participación 
revolucionaria.

Sin embargo, muchas mujeres sí han encontrado trabajo u otras ocupaciones 
que las satisfacen. Ana y Rita encontraron trabajo en instituciones del Estado 
casi inmediatamente después de la desmovilización. Varias mujeres encontraron 
trabajo en la FGT, donde en las palabras de Patricia, ‘estábamos básicamente 
cuadros intermedios’. Las mujeres que habían hecho trabajo internacional 
frecuentemente tenían capacidades políticas y contactos que les facilitó encontrar 
empleo.52 Otras mujeres, como Sandra, lograron encontrar trabajo a través de 
amigos y conocidos. En muchos lugares existía – y todavía existe – reticencia 
para contratar ex guerrilleras. Conseguir trabajo a través de un contacto ayudó 
a evitar esos prejuicios y tener que aclarar espacios blancos en el currículum. 
No es sorprendente entonces que muchas mujeres, incluyendo a Maya, Juana, 
Marisol y Patricia, trabajan en organizaciones sociales, ya que es allí donde estaba 
su red de contactos. La formación feminista y de género también ha ayudado 
a algunas vincularse al movimiento de mujeres. Karina trabajó varios años 
en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, a través de contactos con otros 
compañeros revolucionarios, mientras que Yolanda luego de la reincorporación 
empezó a trabajar para las CPR. Como veremos en el próximo capítulo, de esta 
manera y también a través de espacios de la sociedad civil, muchas mujeres 
han encontrado formas de continuar las luchas que iniciaron en el movimiento 
guerrillero. Sus propios esfuerzos fueron cruciales para esto, mostrando su 
perseverancia y motivación, ya que no hubo mucho apoyo estatal adecuado para 
los excombatientes, y menos para las mujeres.

52 Hauge, “Group Identity - A Neglected Asset: Determinants of Social and Political Participation 
among Female Ex-Fighters in Guatemala.”
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Relaciones de género y dinámicas familiares

Otro proceso que tuvo un gran impacto en las experiencias de reincorporación 
de las mujeres fue restablecer o (re)inventar las relaciones familiares. Un primer 
reto fue el aprender a convivir con la pareja o en familia, una experiencia que no 
se tuvo en la montaña. Juana recuerda que necesitaba aprender esa convivencia, 
y el primer tiempo de la reincorporación vivió separada de su pareja. Ese 
proceso de aprendizaje no siempre tuvo un resultado positivo, por la dificultad 
de reencontrarse con la división sexual de trabajo y la desigualdad de género 
en la sociedad. La experiencia como combatientes había demostrado que los 
hombres podían ser solidarios y realizar muchas actividades tradicionalmente 
consideradas femeninas, como cocinar o lavar. Habían sentido mucha solidaridad 
y empatía. Sin embargo, al regresar a la vida civil muchas mujeres se encontraron 
con otra realidad, ya que aunque ellas habían cambiado, la sociedad no cambió 
de la misma manera.53 Rita explica:

La contradicción era que chicas que habían crecido, se desenvolvían, ya con 
responsabilidades, al llegar al seno de la familia volvieron a lo tradicional, a su 
rol con la sombra de la abuela, la suegra, todo el mundo allí. A hacer las tortillas 
y nada más.

Esos cambios se vivieron también en las relaciones de pareja. Maya observa que 
en la montaña,

todo el tema de la división sexual del trabajo se diluyó en buena medida en la 
convivencia diaria, de los quehaceres diarios de la sobrevivencia del grupo. Eso 
sí se borró bastante. Y justo eso es lo que luego con la desmovilización a uno le 
llama la atención, porque solo nos desmovilizamos y unas a la cocina y a parir 
hijos y todo.

La dilución de los patrones de género y la construcción temporal de modelos de 
género alternativos es lo que Luisa María Dietrich Ortega llama ‘masculinidad 
insurgente’.54 Sin embargo, la masculinidad insurgente para muchos hombres fue 
una interrupción temporal de las relaciones de género normales, justificada por 

53 Fundación Guillermo Toriello, La Incorporación de la Guerrilla Guatemalteca a la Legalidad.
54 Luisa Maria Dietrich Ortega, “Looking Beyond Violent Militarized Masculinities: Guerrilla 

Gender Regimes in Latin America,” International Feminist Journal of Politics 14, no. 4 
(2012): 489–507.
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las condiciones excepcionales de la guerra y la causa revolucionaria compartida. 
En tiempos de paz, muchos preferían volver a las relaciones de género y la división 
sexual de trabajo anteriores. Seguramente también hubo presiones del entorno 
comunitario o familiar, y el machismo de la sociedad, como sugiere Adriana:

Cuando regresan y se desmovilizan, muchos de los compañeros llegan a sus 
casas con su mamá, ya no los dejan hacer esas tareas. Porque regresan a los 
patrones culturales normales dentro de la sociedad. Entonces esa experiencia y 
esa vivencia, de participar con su compañera, ya no sigue.

Esto también se evidenció en otras regiones, como África, donde en tiempos de 
paz las perspectivas de matrimonio de las mujeres excombatientes se disminuyen, 
porque los hombres prefieren mujeres menos exigentes y autónomas. Esto 
generó un choque para muchas mujeres, ya que encima de la pérdida de la 
causa revolucionaria, perdieron la igualdad y solidaridad experimentada. Esto 
ha sido descrito como una doble traición: por la sociedad y por los compañeros 
revolucionarios.55 El padre del segundo hijo de Adriana ‘fue uno de los que no 
mucho le parecía que yo participara y eso en realidad fue como el elemento 
que provocó que mejor él siguiera su camino y yo siguiera mi camino.’ Patricia 
identifica que ‘hay muchísimas compañeras que son madres solteras, porque 
también hay muchísimos hombres irresponsables, ya sean guerrilleros o no’. No 
hubo estrategias claras de acompañamiento de estos procesos de adaptación, 
como apoyo psicológico o formación en cuanto a la igualdad de género. Sonia 
observa:

La vida de las mujeres es más sacrificada que la de los hombres, ya que en este 
sistema capitalista se siguen los patrones del patriarcado en donde el cuidado de 
los hijos y el quehacer en la casa se deja a las mujeres y no es remunerado. Esto 
hace que la mayoría de las mujeres no tienen un ingreso económico, no tienen 
atención médica y no tienen acceso a la superación académica. La mayoría de 
los compañeros después de la desmovilización tomaron el rol de jefe de hogar 
y salieron a trabajar, y como ya no había una supervisión de la conducta, se 
relajaron. Muchos cayeron en el alcoholismo, el machismo e incluso hubo casos 
de violencia intrafamiliar.

55 Elise Friedrikke Barth, “Peace as Disappointment: The Reintegration of Female Soldiers in 
Post-Conflict Societies. A Comparative Study from Africa,” PRIO Report (Oslo: PRIO, 2002).
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El alcoholismo era un problema que Juana enfrentó con su pareja. Para muchos 
hombres, el alcohol ayuda a olvidar o bloquear trauma y dolor, o sentimientos de 
impotencia por no cumplir con las expectativas de género, como el ser proveedor 
de la familia.56 Por ello no es sorprendente que el alcoholismo es frecuente entre 
veteranos de guerra.57 Esta tendencia también se ha visto en Guatemala.58 Juana 
observa:

Lo que para mí sí fue un poco traumático es cómo después de la desmovilización 
muchos compañeros desmovilizados le entraron a la tomada de licor. Llegaron 
a ser borrachos, violentos. Es que ese proceso de transición de tener un papel en 
una organización jerárquica a volver a esa inseguridad de qué vamos a hacer sin 
mucha educación o posibilidades les afecta a los hombres.

También Maya reconoce que hay violencia dentro de algunas parejas 
desmovilizadas. El identificar y hablar de esos casos de violencia entre compañeros 
de lucha es difícil. Juana dice:

Yo me preocupé mucho en mi formación, en la formación feminista. El hecho 
de estudiar en la Fundación me ayudó mucho, el conocer porqué la violencia, 
cuáles son los ciclos de violencia, cómo actuar contra la violencia. Entonces en la 
familia tiene que haber una lucha muy fuerte.

En base a esa formación feminista y el conocer sus derechos como mujer, 
logró resolver el problema con su compañero. Otras mujeres se han separado 
de sus parejas, y han seguido sus propios caminos, continuando el proceso de 
emancipación que empezaron en la guerrilla. Y afortunadamente, también 
existen muchas mujeres que siguen estando con sus compañeros del tiempo del 
conflicto. Yolanda es una de ellas. Su esposo mantuvo las prácticas aprendidas en 
la guerrilla: ‘él lava su ropa, o si lleva la ropa de mi hijo, y yo no puedo lavar, pues 
él se pone a lavar la ropa de mi hijo’.

Como se describió en el capítulo anterior, muchas mujeres se habían separado 
de sus hijos durante el conflicto. Paradójicamente, por haber querido luchar por 

56 Chris Dolan, “Collapsing Masculinities and Weak States - A Case Study of Northern Uganda,” 
in Masculinities Matter! Men, Gender and Development, ed. Frances Cleaver (London: Zed 
Books, 2002), 57–83.

57 Joshua S. Goldstein, War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

58 Fundación Guillermo Toriello, Excombatientes ¿Dónde están?
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un futuro mejor para sus hijos, tuvieron que abandonarlos por un tiempo.59 El 
retomar esas relaciones familiares interrumpidas en muchos casos no fue fácil. 
Juana comenta esa experiencia en su historia personal. Rita, quien tuvo que 
dejar a su hija, dice: ‘La dejé como tres, cuatro años, los primeros. Sí, le marcó 
la vida’. Beatriz también dejó a sus hijos, ‘aunque después haya sufrido todas 
esas consecuencias yo, psicológicamente, porque los hijos de alguna manera le 
rechazan cosas a uno’. No todos los hijos entendieron las razones por las cuales 
sus padres decidieron dejarlos; algunos hijos se sintieron abandonados. Adriana 
comenta esa problemática:

Yo le digo a mi hijo ahora, mi hijo grande, ‘para mí fue difícil pues. No fue así de 
que yo te dejé’. Lo que sí estaba claro era que yo lo dejaba porque era necesario. 
Porque si hubiera andado conmigo, era muy difícil.

Para los hijos este tiempo sin duda ha sido difícil, y no ha habido mucha atención 
o investigación sobre este tema. El hijo mayor de Yolanda estuvo viviendo con 
diferentes familias en Petén y Alta Verapaz antes de la reunificación. Yolanda 
dice que ‘él tiene mucha ansiedad, y dice que le dijo un médico que es porque no 
estuvo con nosotros’. Maya observa:

Veo que hay muchas que ni quieren saber de padres, ni de madres ni de causas 
justas, ni de revolución ni nada. Y muchas, sobre todo las madres, se han llenado 
de culpa. Lo viven: yo dejé a mis hijos, dejé a mi mamá, no cuidé como me 
tocaba, por estar en esto.

Para muchas mujeres el sentimiento de culpa es fuerte, ya que según los patrones 
de género son ellas las que tuvieron que cuidar a sus hijos y familias. Adriana 
vivió esto de forma dura con la familia de su primer esposo:

Me desconocieron porque me echaron la culpa de que por mí le había pasado, 
porque me decían que si yo hubiera exigido que él dejara, tal vez no... Entonces 
me señalaban así como culpable [de la desaparición]. Hubo intención de llevar al 
niño, de quitármelo, como una manera de decir ‘usted anda en cosas indebidas’.

Rita señala: ‘Eso de la familia fue muy frecuente. O sea, los compañeros cuando 
volvieron a la familia, los hermanos les dijeron “bueno, te toca. Nosotros ya hemos 
cuidado a los papás”’. Así es el caso de Ana, quien sigue cuidando a su madre:

59 Rayas Velasco, Un Análisis de Género desde el cuerpo de las Mujeres Combatientes.



Vida y voces de mujeres revolucionarias

101

A mí no me lo han dicho [que ahora le tocaba cuidar a su madre], pero es un 
hecho. Y que sufrió tanto, porque yo pasé quince años exactamente que ni supieron 
de mí ni yo de ellos. Entonces mi mamá, toda mi familia sufrió muchísimo, sobre 
todo mi mamá pues. Fue mucho, sufrió la muerte de mi hermano y la distancia 
y el no saber absolutamente nada, si estaba yo viva o qué.

Estos patrones de culpar a las mujeres o culparse a sí mismas por no haber 
cumplido con su papel de buena esposa, madre, hija o hermana, fue algo que los 
hombres posiblemente no vivieron de la misma manera, ya que los roles de género 
no generaron las mismas expectativas sobre ellos.60 No hubo acompañamiento 
psicológico o apoyo para transformar los roles de género y las expectativas 
sobre la responsabilidad del cuidado en el proceso de desmovilización, ni para 
generar conciencia específica en qué significó para las mujeres su incorporación 
al movimiento revolucionario, en cuanto a empoderamiento y sacrificios. 
La reincorporación no prestó atención a estas experiencias personales y 
emocionales; fue un proceso más bien técnico.61 Para Juana, esto fue una grave 
omisión: ‘posteriormente entendí la necesidad de una sanación, de un cuidado, 
un autocuidado en el caso de las mujeres, pero también de los hombres’. Muchas 
mujeres siguen sintiendo la necesidad de espacios para compartir sus vivencias. 
Incluso se creó un grupo con este objetivo, llamado ‘Somos muchas’. Rita explica:

Empezaron a juntarse a contar, a recordar, a llorar. Porque en efecto, fue muy 
importante y en ‘Somos muchas’ una de las cosas que siempre se ha planteado y 
se ha hecho irregularmente es el apoyo, el apoyo psicológico.

Sin embargo, ‘Somos muchas’ ya no es muy activo, y existen pocos otros 
espacios de apoyo emocional. En Colombia y El Salvador, organizaciones de 
excombatientes han sido importantes para el apoyo mutuo, la defensa de sus 
intereses y demandas particulares, y para mantener el protagonismo social de las 
mujeres excombatientes.62 Aunque en Guatemala no se formaron asociaciones de 
mujeres excombatientes, muchas mujeres sí han dado continuidad a las luchas 
sociales en diferentes espacios organizativos en el país.

60 Luciak, After the Revolution: Gender and Democracy in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala.
61 Fundación Guillermo Toriello, Excombatientes ¿Dónde están?
62 Luisa Maria Dietrich Ortega, “Untapped Resources for Peace: A Comparative Study of 

Women’s Organizations of Guerrilla Ex-Combatants in Colombia and El Salvador,” in 
Female Combatants in Conflict and Peace: Challenging Gender in Violence and Post-Conflict 
Reintegration, ed. Seema Shekhawat (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015), 232–49.
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Nuevos caminos

Con la paz, la lucha armada se transformó en nuevas luchas. Los Acuerdos de Paz 
delinearon varios mecanismos para la continuación de la transformación social, 
como el fortalecimiento de la sociedad civil y la transformación de la URNG en un 
partido político. Para la dirección de la URNG, la prioridad fue el partido político. 
De hecho, algunas de las mujeres protagonistas de este libro forman parte del 
partido URNG. Otras mujeres, como Patricia, critican la reincorporación política:

Allí hubo un problema para mí estratégico, de dirección. Porque por un lado 
caminó el proyecto político, y por el otro lado la incorporación. Y el proyecto 
político, lo estamos viendo, fue un fracaso, porque se encasilló la construcción del 
partido político en el esquema clásico de los mismos partidos de derecha.

Los partidos políticos en Guatemala no se caracterizan por una gran participación 
social, y el partido tal vez no era el mecanismo más adecuado para darle continuidad 
a la participación amplia de las bases revolucionarias, o para mantener unidas 
esas bases. Según Maya, en lugar de transformar la sociedad ‘mediante medios 
pacíficos pero desde el fortalecimiento de la gente, de organizaciones sociales, 
se privilegió el tema electoral, el tema del partido’. Conflictos de liderazgo entre 
los diferentes grupos guerrilleros fragmentaron el partido a inicios del 2000, 
volviendo la estrategia política aún menos efectiva.63

La situación del partido es aún más seria viendo la participación de las mujeres. 
A pesar de la introducción de una cuota para que ningún género podía constituir 
más del 70% de los miembros del partido, pocas mujeres llegaron a tener 
participación activa.64 Según Patricia:

Destruyeron las estructuras de las mujeres dentro del partido, allí sí conocimos la 
profundidad del machismo. Entonces decíamos, estábamos mejor cuando éramos 
guerrilleras que cuando nos desmovilizamos. Creo que podrían haber hecho más, 
compañeros, incluso compañeras, con responsabilidades. Pero siguen viéndonos 
a las feministas como radicales, tuvimos muy poco apoyo.

63 Kruijt, Guerrillas: War and Peace in Central America.
64 Luciak, After the Revolution: Gender and Democracy in El Salvador, Nicaragua, and 
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Varias mujeres indican que están decepcionadas con el partido. Celina, estuvo 
participando de forma activa en el partido por un tiempo en la costa, igual como 
Mayra. Ahora cuenta que ha dejado de sentir el compromiso de antes hacia el 
partido, porque ha perdido su visión revolucionaria y se ha vuelto como cualquier 
otro partido. Sin embargo, criticar estas cosas es difícil, por el miedo de ser 
percibidas como desleales. En cambio otras mujeres, como Ana, han encontrado 
sentido en la participación en el partido político, y lo hacen con mucho éxito.

Patricia opina que ‘al final de cuentas yo creo que mucho de la incorporación 
política caminó por incorporarnos al movimiento social’. El movimiento social y la 
sociedad civil representan otros espacios políticos, más allá de la política formal, 
que frecuentemente resultan más efectivos e incluyentes para las mujeres.65 Como 
se describió anteriormente, muchas mujeres están vinculadas a organizaciones de 
sociedad civil o de base, organizaciones de mujeres, de víctimas, y ONGs más 
formales. Patricia ha trabajado en temas de acceso de tierra desde la firma de la 
paz en diferentes ONGs. Otras siguen vinculadas a la FGT. Karina trabajó varios 
años en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, algo que le daba mucha 
satisfacción: ‘lo hice con todo amor, con todo lo que pude mi trabajo, porque 
sabía que estaba aportando un granito más’. Ana, Adriana y Rita siguen estando 
muy activas en el partido político.

Otras investigaciones también han demostrado que las mujeres que han formado 
parte del movimiento revolucionario muestran más autonomía y reclaman sus 
derechos de forma activa.66 Yolanda actualmente no tiene un trabajo formal, pero 
está vinculada al Sector de Mujeres, y encima busca cómo generar ingresos para 
ella misma, para tener su independencia: ‘tampoco yo me quedé solo ahí, sino 
que siempre vivo haciendo cositas ahí para que haya un ingreso extra verdad. Yo 
hago tortillas y las vendo’. El proceso de concientización y emancipación ha sido 
más fuerte todavía para las mujeres que han tenido vínculos con el movimiento 
de mujeres, como Margarita, Maya, Juana, Yolanda, Mayra y Adriana. Margarita 
explica: ‘A varias mujeres después nos ha dado la oportunidad de trabajar en 
organizaciones de mujeres, y esa experiencia nos ayudó a ver las cosas de diferente 
manera’. Mayra ha trabajado como promotora en proyectos para promover la 
igualdad de género:

65 Niall Gilmartin, “Negotiating New Roles’’, International Feminist Journal of Politics 17, no. 1 
(2015): 58–76.

66 Arias, “Indigenous Women at War: Discourses on Revolutionary Combat.”
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Allá en Sipacapa, fue un proyecto muy bonito que tuvo éxito. Porque ahí se 
formó una asociación y sí había bastante participación y se trató de hablar con 
las mujeres, de capacitarlas políticamente, para que tuvieran voz y voto. Y sí se 
logró, fueron experiencias muy bonitas.

De esa forma, muchas mujeres están activas en la lucha contra el patriarcado y 
para los derechos de las mujeres.

Las comunidades donde excombatientes viven de manera colectiva son un 
buen ejemplo de la participación activa de las mujeres. Allí la colectividad se 
ha mantenido mejor que en los casos de reincorporación individual. Existe 
apoyo mutuo en situaciones difíciles, y según las mujeres de la comunidad en 
Chimaltenango la colectividad y el poder compartir sentimientos y experiencias 
ha ayudado también a los procesos de sanación de lo que vivieron en el conflicto. 
En esa comunidad existe un grupo de mujeres que celebra fechas importantes 
como el día internacional de la mujer, ha organizado algunas sesiones de 
acompañamiento psicosocial, e intenta conseguir proyectos productivos. Las 
mujeres también participan políticamente. Han estado en el COCODE, y Sonia, 
Margarita y dos mujeres más han sido alcaldesas. Sonia explica que es un reto 
formar parte de las autoridades de la comunidad,

pero las mujeres podemos ejercer el liderazgo con nuestras acciones, y de esa 
manera crece nuestro conocimiento y nuestra autoestima. Estos espacios los 
hemos ganado con nuestra propia lucha, en la guerra, en el hogar, en el trabajo, 
en la comunidad y con nosotras mismas.

La comunidad Nuevo Horizonte en Petén, a pesar de haber sido construida desde 
cero, gracias al trabajo colectivo ahora es muy desarrollada, con un centro de 
salud materno-infantil, proyectos de turismo, agricultura y tiendas, entre otras 
cosas. También cuenta con una activa participación de mujeres. Varias de ellas 
han tenido cargos en la cooperativa, incluyendo de presidenta, y participan 
en el COCODE. La comunidad tiene varios grupos de mujeres. Un grupo está 
relacionado a un problema más reciente en la comunidad: la diabetes. Las mujeres 
han formado un colectivo que monitorea los pacientes con diabetes, proporciona 
medicamentos de forma más económica y las mujeres salen a caminar todos los 
días para controlar la enfermedad y prevenir nuevos casos. Adicionalmente, existe 
un grupo de mujeres que realiza actividades y procesos de capacitación para las 
mujeres de comunidades en la región. Míriam explica que
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es parte de la lucha que hemos venido trabajando, de los derechos de las 
mujeres. Parte del trabajo que hace ‘Dejando huella’ es toda esa experiencia 
que hemos venido adquiriendo durante todos estos años, parte también estamos 
compartiendo con otras mujeres.

De esta manera, la participación en el movimiento revolucionario y todas las 
formaciones y capacidades adquiridas han dado el impulso para que las mujeres 
participen de diversas maneras para lograr una sociedad más justa, con igualdad 
de género. Aunque en el proceso de reincorporación no hubo apoyo específico 
para las mujeres, ni se hicieron esfuerzos para transformar los roles e imaginarios 
de género en base a las experiencias de las mujeres revolucionarias, ellas mismas 
han construido esos nuevos roles y caminos. De esta manera, cada una de las 
mujeres protagonistas de este libro sigue incidiendo gradualmente en la sociedad 
y en el país.
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HISTORIA DE MAYRA

Yo empecé a participar desde muy joven, porque mi papá me llevaba a las reuniones. Como 
él era catequista de la nueva liberación, me iba mucho a la iglesia con él. Me gustó porque los 
sacerdotes que llegaban a Santa Lucía hablaban muy bonito, explicaban lo que era realmente 
el amor de Dios y quién era Jesús. Entonces a mí me fue creando esa conciencia y yo 
relaciono mucho la vida de Jesús con las luchas de hoy, resistiendo las injusticias. Entonces 
tengo claridad de por qué ser católica, porque no me gusta la injusticia. Ahí me formé, en 
la iglesia. Por eso me involucré. Es un granito de arena lo que uno aporta, pero uno vive con 
una conciencia tranquila. Para mí fue un camino muy lindo que mis padres me dejaron. A mi 
papá por eso lo secuestraron, porque era catequista y también fue alcalde en la comunidad. 
Aunque era una comunidad bien pequeña, tenía riquezas y mi papá las cuidaba. Yo solo 
estudié la primaria porque muy jovencita, de diez años, me quedé sin mi papá.

Directamente yo no empuñé las armas, pero sí fui colaboradora de mil maneras con el 
EGP. Iba a las comunidades de la costa sur, a organizar a la gente. Había una fi nca que se 
llama La Montañesa donde organizamos a la gente, porque el patrón no les quería dar su 
tiempo. Entonces dijimos, si no les quiere pagar, que nos dé la fi nca. No queremos vivir 
como ricos, queremos trabajar para tener nuestro sustento diario. Queremos tener lo 
necesario para nuestros hijos y poder tener una vida más tranquila. Pero aquí en Guatemala 
desgraciadamente si hablas de justicia luego te dicen que sos de izquierda. A mí siempre me 
tildan de guerrillera, pero yo les digo: la corrupción y la justicia no son de izquierda ni de 
derecha.

Después de la fi rma de la paz hicimos la planifi cación para la formación para la población 
desarraigada. Participé en los procesos de desmovilización, por ejemplo ubicando fi ncas para 
los compañeros al salir de la montaña. A muchos que anduvimos ahí nos decepcionó, porque 
muchos excombatientes se aprovecharon y acumularon tierras, y a otros no les tocó nada. 
También me molesta que mi comunidad está perdida, porque se quedaron malos líderes 
y destruyeron todo. La comunidad fue lograda en base de una lucha, y los sacerdotes de 
Holanda y Bélgica ayudaron a levantarla. Mi papá entregó su vida y yo me quedé luchando 
en la comunidad. Llevamos un instituto, una academia de mecanografía y una academia 
de computación. Hoy no hay nada allá, y eso duele. Pero me siento tranquila y satisfecha 
porque se luchó y no fue para mí.

Cuando se fi rmó la paz no sentimos alegría, sino más que todo temor, porque las propuestas 
que nosotras habíamos dado no estaban en el documento. Siempre había problemas. Por 
ejemplo, cuando se armaron los COCODES, no querían tomar en cuenta a las mujeres. 
Decíamos, ‘¿pero entonces dónde está la igualdad que estábamos luchando allá y ahora que 
estamos en lo amplio no nos toman en cuenta?’ Y si tomaban en cuenta a las mujeres, era 
para vocales, no para puestos con voz y voto. Siempre ha existido esa lucha de poderes. Se 
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creó el Foro de la Mujer, y ahí entraron varias organizaciones de mujeres. Pero la mayoría 
de las mujeres eran urbanas, no habían vivido las penas y necesidades de las mujeres rurales. 
Se ha hablado de las mujeres que fueron violadas por el ejército, eso sí, pero no de las 
mujeres que fueron violadas por los mismos guerrilleros. Es lamentable porque ni las mismas 
organizaciones sociales que trabajan en eso lo hablan.

Después de la fi rma de los Acuerdos de Paz, formamos el partido político URNG en Santa 
Lucía y ganamos la alcaldía. Queríamos ser un partido con propuestas concretas desde las 
necesidades de las comunidades. Se implementaron programas de educación, pero a los 
dueños de los ingenios y los militares no les gustó, porque el campesinado ya no aceptaría 
salarios de hambre. Cuando era seguro que íbamos a ganar la reelección, ellos lo bloquearon 
y perdimos. Ahí empezó una persecución. A mí me dio miedo porque ya tenía a mi hija, y no 
quería que mi hija creciera como yo crecí, sin padres y sin posibilidades de estudiar. Mejor 
me fui a trabajar en San Marcos, donde no me conocían. Allá trabajé en un proyecto de café 
con enfoque de género para decir no a la minería.

Al fi nal, la fi rma de la paz aquí en Guatemala no fue productiva, más que todo fue para los 
ricos, nosotros no tenemos nada. Son experiencias tristes, pero también son experiencias que 
nos han dejado conocimiento y capacidades. Nos han dejado esa fuerza para seguir adelante, 
porque somos gente de trabajo, gente honrada. Eso se lo debemos a los papás y lo hemos ido 
construyendo en nuestros hijos.
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HISTORIA DE YOLANDA

Yo estaba cumpliendo los dieciséis años cuando decidí involucrarme. Ya estaba organizada 
con un grupo de mujeres en San Martín Jilotepeque, para participar e informarnos de la 
situación. Pero cuando la represión llegó muy fuerte en 1981, dije: yo no me quedo aquí, 
tengo que irme y si me muero, me muero luchando. Entonces decidí incorporarme a la 
guerrilla de las FAR. Cuando me fui, pasamos toda la noche llorando, mi mamá y yo, porque 
jamás nos habíamos separado. Primero nos tocó caminar. Nos entró la noche, era difícil 
porque no conocía y era entre la montaña, pasamos unos barrancos, unos montes, y llegamos 
a un lugar, bien mojados. A la semana nos dijeron que teníamos que regresarnos porque no 
había condiciones para estar. Cabal a los diez días volví a llegar otra vez a mi casa. Después 
de unos días, volví a salir. Esta vez agarramos para Guate. A partir de ahí dejé mi traje. Nos 
dieron faldas y blusas, ya no cortes ni güipil. Yo sentía la ropa esta como que si fuera un nylon 
o un costal.

El primer tiempo estuvimos en una casa de seguridad. Como pantalla pusimos una tortillería 
y venta de tamales. Los hombres iban a comprar las cosas en la terminal, otra compañera y 
yo hacíamos las cosas para vender. Después de un tiempo teníamos que hacer una acción, 
tomar una embajada. Sí se lograron encañonar y desarmar a los policías, pero no pudimos 
entrar en la embajada porque los que estaban adentro la cerraron. Por seguridad no nos 
pudimos quedar en esa casa, nos tuvimos que movilizar a otro lugar. En ese momento, el 
compañero que nos atendía se perdió. Creo que lo secuestraron y nos quedamos ahí sin 
contacto y sin comida.

Finalmente un compañero encontró otra vez un contacto, y entonces de dos en dos nos 
fuimos a México. Allá también tuvimos problemas de seguridad, nos cayeron en una casa 
de seguridad. Estuvimos presos durante un mes y quince días, hasta que nos mandaron para 
Cuba. Allá, aprovechando, me capacitaron para ser radista. Estuve trabajando diez meses de 
radista en Nicaragua, ya después me vine. Como radista manejé la comunicación entre los 
compañeros. Los comunicábamos, recibíamos mensajes y los entregábamos. Después de un 
tiempo me mandaron para el Petén y ahí estuve once años en la selva. Ahí hubo bastante 
equidad de género, a mi punto de vista. Yo era radista, pero también me tocaba hacer cocina, 
hacer leña. No había discriminación con el trabajo, hombres y mujeres se turnaban y había 
mucho apoyo de los compañeros.

Tuve dos hijos en la montaña, pero no fue motivo para salirme de la lucha. Por ahí decían 
que algunas compañeras salían embarazadas para abandonar la lucha. En mi caso, tuve todo 
mi embarazo en la montaña, hasta tuve a mi bebé allá. Eso sí, después de veinte días tuve 
que dejar a mi primer hijo con personas de la organización. Después ya no lo podía tener, 
porque un niño llora y era peligroso, entonces fue una necesidad dejarlo. Con el segundo, fui 
a trabajar de radista donde podía trabajar y a la vez cuidar a mi hijo.
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Se dio la fi rma de la paz. No me desmovilicé, porque me dijeron que me fuera para las CPR del 
Petén. Así sería más fácil comunicarme con mi esposo, quien estaba preso en Cobán. Estuve 
como cuatro meses ahí y luego me dieron la posibilidad de representar a las CPR aquí en una 
ofi cina. Logré la comunicación con mi esposo y cuando él salió libre se vino para la ciudad. 
Y así fue que nos reencontramos aquí para reincorporarnos a la vida. Me reencontré con mi 
segundo hijo en 1997. Lo trajimos de Alta Verapaz, porque él no estaba estudiando allá. Creo 
que el tiempo separado le afectó a él, porque tiene mucha ansiedad. Fue un poco difícil con 
dos patojos, pero yo estaba representando a las CPR y ahí tenía comida, me quedaba en 
la ofi cina. Cuando yo me desligué de las CPR mi esposo ya tenía trabajo, entonces así nos 
fuimos acomodando. Después ya no busqué trabajo, por la misma situación, por ejemplo no 
tengo un estudio académico. Pero siempre vivo haciendo cositas para tener un ingreso extra, 
hago tortillas y las vendo. Aunque sea poquito, yo manejo mi dinero.

Yo nunca puedo decir que mi lucha fue por gusto o que fue en vano. Allá donde yo nací, la 
mayoría son machistas, deciden sobre la mujer, cuántos hijos quieren tener. Lo que mi esposo 
aprendió en la guerrilla lo practicamos, él me apoya en casa. Lo que viví, mi lucha, lo veo 
como una ganancia, si no hubiera salido, pues mi vida hubiera sido diferente.
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HISTORIA DE SANDRA

Me organicé cuando tenía catorce años. Mi papá se involucró en la guerrilla en 1973. Vivíamos 
en el Ixcán y allí empezamos a participar. Mis tareas iniciales fueron ir a traer comida a las 
aldeas cercanas, llevar comunicación de un lugar a otro. En 1975 salí de la selva para que 
me arreglaran los dientes. Es cuando el ejército hace su incursión donde vivíamos nosotros. 
Capturan a toda la población. A mi hermano y mi papá nunca más los volvimos a ver, los 
desaparecieron. Yo no pude regresar. Me quedé en la casa de mi hermana en la costa sur, y 
allí llegó el ejército a capturarme. Fue un calvario de tortura, interrogación, no sé por qué 
circunstancias de la vida estoy viva. Me soltaron, regresé a la casa de mi hermana, pero el 
ejército constantemente estaba vigilando. Entonces hablamos con los compañeros del EGP 
y me llevaron a una casa de seguridad. Así fue cuando empezó mi incorporación directamente 
a la guerrilla. Tenía quince años.

Desde 1975 hasta 1981 estuve trabajando en la ciudad, en la clandestinidad, cumpliendo con 
muchas tareas. Muy difíciles esos años, viendo cómo morían mis compañeros, pero para mí 
era una satisfacción saber que estaba haciendo algo. Yo dije, me voy a morir, pero me voy a 
morir peleando. Por varios años estuve haciendo uniformes militares. Otro tiempo trabajé en 
un hospital clandestino, de enfermera, aprendí el ofi cio. Después pasé a formar parte de las 
unidades militares en la ciudad. Poco tiempo, porque luego salí embarazada de mi hija. En 1981 
salí a Cuba, donde estuve capacitándome hasta 1983. Regresé a Nicaragua y allí se montó la 
primera unidad de Radio Comunicaciones Militares. Estuve varios años allí trabajando, junto 
con compañeros de diferentes organizaciones, hasta que a fi nales de 1987 me traslado al 
Ixcán otra vez. Allí fui a capacitar compañeros para las unidades militares. Cada unidad tenía 
un radista para hacer las transmisiones y rastrear todas las comunicaciones del ejército. Eso 
ayudó a salvar muchas vidas. En la guerrilla se trató de tener una igualdad, aunque nunca 
se logró al 100%. Las compañeras que estuvimos alzadas, hicimos muchas cosas que hacían 
los hombres. Fuimos combatientes, anduvimos los mismos caminos, cargamos las mismas 
cargas. Los hombres se dieron cuenta que las mujeres sí éramos capaces. Muchas compañeras 
analfabetas, allí aprendimos a leer y escribir.

Mi hija la tuve aquí en la ciudad. Cuando la niña tenía un año, se quedó con mi suegra. Luego 
mandé a traer a mi hija, mi sobrino, y a una bisnieta de mi mamá. Estuvieron en Nicaragua 
con mi mamá y luego les mandé para Cuba, donde estuvieron hasta 1995. La desmovilización 
fue muy difícil. Era muy traumático para mí, estando en esos campamentos uno se sentía 
solo. A mí me dolió mucho haber llegado a la paz sin haber logrado mayor cosa. Yo dejé a mi 
familia en la guerra. Dije ‘¿Qué hago, para dónde me voy?’ No tenía documentos, mis hijos 
tampoco, estábamos en un limbo totalmente. En la FGT me dieron trabajo y estando allí ya 
pude arreglar mis documentos. Cuando empecé a trabajar, fui juntando dinero, hasta que 
enganché una casa y allí fui a vivir con mis hijos y mi mamá. Después conseguí un mejor 
trabajo y compré otra casa. Lo que en ese momento me preocupaba eran mis hijos, que 
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estaban pequeños. Pero poquito a poco fuimos saliendo, hasta que ellos se hicieron adultos 
y cada uno agarró su camino.

Fue duro, porque para la mujer es mucho más difícil conseguir trabajo, sobre todo cuando 
tienes hijos. Al desmovilizarte, vienes de un mundo desconocido y la gente no te entiende. 
En los campamentos de desmovilización, llegaban las personas de las comunidades a dejarnos 
comida, a preguntarnos cómo estábamos, había una solidaridad. Pero luego cada uno se 
va para su lugar y estamos metidos en esta sociedad pero ya no nos miran. Actualmente 
estamos diseminados por todo el país. No estamos organizados, y cuando te encuentran, 
te atacan. Yo encontré dos personas en mi trabajo anterior que me empezaron a atacar. Se 
burlaban de mí, de mi familia que está desaparecida, y me decían ‘por andar en la guerrilla les 
pasó eso’. Renuncié y me fui.

Para mí la guerrilla fue lo mejor que me pasó en mi vida. Porque si no, estuviera así como mi 
madre: con diez hijos, metida en el monte. Es cierto, de una forma muy cruel y dura, pero a 
mí como mujer, la guerrilla me cambió la vida totalmente. Logré aprender a leer y escribir, 
conozco muchas cosas que muchas mujeres en este país no conocen, me sé defender. 
Aprendí a ver el mundo de otra forma. Es la única riqueza que tengo, el conocimiento.
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HISTORIA DE MAYA

Mi padre y mi madre son fundadores 
del PGT, de manera que yo nací en 
un ambiente de cuestionamiento 
de las realidades e injusticias que se 
vivían. Mi padre fue desaparecido en 
1972, cuando yo tenía 9 años. Nos 
quedamos con mi madre bastante 
perseguida, fue una vida bastante 
difícil. En el Instituto Belén formé 
parte del movimiento estudiantil. 
En los años setenta, la represión 
empezó a tocar fuerte al movimiento 
social, entre este el de educación 
media. Pero lejos de intimidarme, 
fui profundizando más bien el 
compromiso que iba adquiriendo. 
Cuando yo tenía como quince años 
me contactó la Juventud Patriótica 
del Trabajo. Mi militancia no tenía 
ninguna connotación mayor que 
los círculos de estudios y algunas 
actividades como esto de repartir 
volantes. Hasta ese momento no 

estaba en armas.

En 1984 mi familia y yo salimos de Guatemala porque la persecución se hizo eminente. 
Estuvimos en la República Dominicana y luego en Cuba. Ya al concluir los estudios 
universitarios, se me planteó la posibilidad de participar en la radio de la URNG, la Voz 
Popular. Yo estudié letras, me gustaban el teatro y la poesía, todo este tema comunicativo. 
El planteamiento de la radio guerrillera me convocó muchísimo. Entonces a principios de 
1990 me trasladé a la radio, al equipo de producción. Fui allí como parte del PGT, pero la 
radio estaba en un frente de ORPA y se trasmitía desde el volcán Tajumulco. Circulábamos 
allí, entre las faldas. Lo desafi ante era que la radio pudiera hacer comunicación y no solo 
propaganda. Fue muy rico ir posibilitando un medio de comunicación que colocaba un 
énfasis muy humano en medio de una guerra tan cruenta. Fue una experiencia muy rica ver 
las capacidades en lo técnico, jovencitos que no habían tenido acceso a estudio, pero que la 
hacían de ingenieros hidráulicos.
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Había mujeres con enormes capacidades. Pero en las direcciones de las organizaciones había 
pocas mujeres. Pero aunque no fueron de dirección los puestos, yo sí creo que no hay el 
reconocimiento sufi ciente que fueron las mujeres combatientes y militantes que sostuvieron 
toda la parte logística de la guerra. Era imposible sostener toda una estructura clandestina sin 
el trabajo militante de las mujeres. En el trabajo político internacional había más mujeres, en 
el relacionamiento con otros movimientos y con otros países.

Estuve con la Radio hasta que se fi rmó la paz. Fui desmovilizada de URNG, junto con mi 
compañero y mi hijo. Yo había decidido no tener familia, a no ser que se fi rmara la paz. En 
el ’95 ya estaba cerca la paz, tenía una relación estable con mi compañero y veíamos que sí 
había posibilidades. Quería apostarle a la continuidad de la vida y la perspectiva de justicia. 
Pensaba: ‘hay un contexto propicio para este hijo mío’. El proceso de desmovilización lo viví 
con bastante decepción. En términos comunicacionales, había la expectativa de que hubiese 
procesos de hacer una comunicación alternativa, libre. Teníamos muchos planteamientos 
en ese tema, pero la comandancia no lo vio necesario. Nunca hubo estrategias de entablar 
diálogos con la sociedad. Hoy se están viviendo los efectos: si queremos justicia somos 
terroristas, guerrilleros y comunistas.

En los primeros años después de la desmovilización estuve trabajando con la FGT, en el 
equipo de comunicación. Quedé embarazada de mi niña y cuando la tuve a ella, me concentré 
mucho en ser mamá. Habiendo visto todos los niños separados, yo no quería que mi hijo y mi 
hija tuvieran la experiencia de que estaban aquí por una inercia de la vida, sino que hubo un 
espacio para ellos. Ya cuando mi hija cumplió dos años, fui a estudiar un diplomado y de ahí a 
vincularme con el movimiento de mujeres. Con la paz, se generó toda una institucionalidad 
que es totalmente inoperante. Se han creado algunas instituciones que prestan servicios a 
las mujeres, los CAIMUS por ejemplo. Pero con respecto a la dimensión de los fenómenos 
de violencia, se quedan muy cortos. Existe una necesidad de sanarnos como sociedad. Hoy 
vuelvo a hacer parte de los movimientos sociales, del movimiento de mujeres y feminista, y 
veo la ausencia de mirada para articularnos, de accionar juntas y juntos en un proyecto.

Yo lo volvería a hacer todo. No estoy viviendo con ningún resentimiento hacia nadie, pero 
creo que quienes hemos podido refl exionar más maduramente tenemos una responsabilidad, 
de poder colocar cosas. Los acuerdos de paz de Guatemala son hoy casi recuerdos de paz. 
Hoy mismo estamos viviendo uno de los peores momentos desde que se fi rmó la paz. Por 
eso me parece importante explicitarnos, que se estuvo en la guerrilla, que había luchas, que 
hubo errores y que necesitamos hablarlos. Pero yo sigo apostándole a las transformaciones.
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Conclusión: mirando hacia atrás

Este libro ha recogido las voces de un grupo de mujeres que formaron parte del 
movimiento revolucionario en Guatemala. Participaron de diversas maneras, en 
armas o a través de trabajo organizativo, comunicacional y político, y también 
desde diferentes espacios, incluyendo lo urbano, ‘la montaña’ y lo internacional. 
En los confl ictos, se asume que las mujeres, niños y ancianos tienen que ser 
protegidos por los hombres, que por sus cualidades masculinas de fuerza y 
valentía son considerados más aptos para combatir.67 De las mujeres se espera 
que se dediquen a las tareas del hogar y al cuidado de la familia, sobre todo en 
la época del confl icto armado guatemalteco. Las mujeres protagonistas de este 
libro rompieron con estos estereotipos de género. No se limitaron a los roles 
supuestos de madre, ama de casa o víctima vulnerable. Estando conscientes de la 
injusticia del sistema social en Guatemala, decidieron no quedarse esperando que 
el país cambiara o que la represión estatal cesara, sino luchar activamente para 
los cambios que consideraban necesarios, en un sistema que no estaba listo para 
esa participación y activismo femenino.

Como este libro intentó demostrar, esta decisión no ha sido fácil. Conllevó muchas 
experiencias duras: pérdidas de compañeros de lucha, familiares y otros seres 
queridos, sufrimientos por las largas caminatas, el hambre y las enfermedades, 
en algunos casos violencia o discriminaciones de género, y separaciones de sus 
familias y sobre todo de sus hijos. Pero también implicó muchos aprendizajes, 
tanto de conocimientos y habilidades prácticas, como de la conciencia que las 
mujeres pueden realizar actividades que hasta entonces no eran imaginables para 

67 Rayas Velasco, Un Análisis de Género desde el Cuerpo de las Mujeres Combatientes.
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ellas, que pueden estar en los espacios donde quieren estar y participar igual 
como los hombres. Estos aprendizajes y experiencias, también sobre una misma, 
han definido la vida de las mujeres revolucionarias.68 En el espíritu del libro, las 
conclusiones dan espacio para las voces de las protagonistas, con sus propias 
reflexiones sobre el significado de la lucha revolucionaria en sus vidas. Sandra 
reflexiona:

Yo me he puesto a pensar y me he visto así como mi madre: con diez hijos, metida 
allí en el monte, sin agua, sin luz, sin salud, sin educación. El hecho que me haya 
decidido meterme a la guerrilla me cambió la vida. De una forma muy cruel y 
muy dura, porque lo que pasamos con mi familia fue terrible. Pero ni soy una 
mujer con diez hijos, logré aprender a leer y escribir, conozco muchas cosas que 
muchas mujeres no conocen. Aprendí a ver el mundo de otra forma.

Según Sonia:

Las luchas siempre han dejado nostalgias y sufrimientos, pero también nos 
han dejado lecciones aprendidas y experiencias. Nos ha abierto espacios de 
participación para las mujeres. Tuve la oportunidad de formar parte de las filas 
guerrillas. Eso me tocó vivir como parte de mi historia como mujer guatemalteca; 
no lo niego. Me sacudió la realidad, me volví rebelde como guerrillera. Ahora 
soy: Sonia la rebelde, mujer maya quiché, madre, enfermera, autónoma.

También Yolanda opina que

si yo me hubiera quedado allá donde yo nací, allá la mayoría son machistas, 
deciden sobre la mujer, cuántos hijos quieren tener. Si yo no hubiera participado, 
yo no hubiera tenido esa experiencia, pues de plano fuera más sumisa.

En la comunidad Nuevo Horizonte también se ve el reflejo de la lucha revolucionaria, 
como explica Míriam: ‘venir desde esa parte de la organización que la traemos 
y continuar aquí para la reinserción a la vida civil fue parte importante para la 
comunidad, avanzar mucho en pocos años’.

Aunque al reincorporarse a la vida civil las mujeres encontraron una sociedad 
que en muchos casos no vio con buenos ojos esa participación y emancipación, y 
tampoco encontraron de la guerrilla, el gobierno o la comunidad internacional el 

68 Arias, “Indigenous Women at War: Discourses on Revolutionary Combat.”
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apoyo necesario para mantener los roles y espacios ganados, ellas han mantenido 
el espíritu de participación y transformación que llevaban desde su incorporación 
al movimiento revolucionario. Mayra recuerda los tiempos duros del conflicto, 
cuando perdió a sus padres, y las actividades de resistencia que ha mantenido 
después: ‘son experiencias tristes, pero también son experiencias que nos han 
dejado conocimiento y capacidades. Nos han dejado esa fuerza para seguir 
adelante’.

Los aportes de las mujeres revolucionarias no han recibido el reconocimiento 
que merecen. Tampoco se ha reconocido suficientemente que el movimiento 
revolucionario quiso buscar cambios para un país mejor. Por eso, muchas mujeres 
sienten que hoy en día es difícil decir que formaron parte del movimiento 
revolucionario, por los estereotipos y estigmas que existen en la sociedad. Las 
experiencias contadas en este libro demuestran que las mujeres participaron en 
el movimiento revolucionario desde una convicción de querer cambiar el país y 
lograr una sociedad más justa. Logros como el impulso de los movimientos de 
mujeres y del pueblo maya no habían sido posibles sin la lucha revolucionaria. 
Por eso Adriana opina: ‘eso de esconderse no. No, lo que se hizo fue importante, 
tiene uno un aporte importante a la sociedad’.

Las historias recogidas en este libro son ejemplos importantes para las mujeres 
y sobre todo para la juventud en Guatemala y otros países. Nos enseñan que 
aunque a veces pensamos que hay cosas que no podemos hacer, por ser mujer, 
pobre, indígena o joven, si uno realmente quiere y se esfuerza, se pueden lograr 
muchas cosas. Aunque muchas de las causas del conflicto armado, como la 
discriminación y la desigualdad de género y de clase, siguen existiendo, también 
es importante reconocer que hubo logros importantes para las mujeres. Juana 
opina que ‘logramos que hubiera mecanismos de participación de las mujeres, 
de los pueblos indígenas. Por esa lucha es que vamos’. Esperamos que este libro 
les sirva a las mujeres y la juventud de Guatemala para aprovechar esos espacios 
ganados y continuar las luchas que las protagonistas de este libro emprendieron, 
a través de estos nuevos mecanismos de participación y organización social.





119

Bibliografía

Arias, Arturo. “Indigenous Women at War: Discourses on Revolutionary Combat.” 
A Contracorriente 10, no. 3 (2013): 108-40.

Barth, Elise Friedrikke. “Peace as Disappointment: The Reintegration of Female 
Soldiers in Post-Conflict Societies. A Comparative Study from Africa.” PRIO 
Report. Oslo: PRIO, 2002.

Bernal, Victoria. “From Warriors to Wives: Contradictions of Liberation and 
Development in Eritrea.” Northeast African Studies 8, no. 3 (2001): 129–54.

Carmack, Robert M. “The Story of Santa Cruz Quiché.” In Harvest of Violence: The 
Maya Indians and the Guatemalan Crisis, edited by Robert M. Carmack, 
39–69. Norman: University of Oklahoma Press, 1988.

Castillo Huertas, Ana Patricia. Las Mujeres y la Tierra en Guatemala: Entre el 
Colonialismo y el Mercado Neoliberal. Guatemala: Serviprensa, 2015.

Cockburn, Cynthia. “The Gendered Dynamics of Armed Conflict and Political 
Violence.” In Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict, and 
Political Violence, edited by Caroline O.N. Moser and Fiona Clark, 13-29. 
London: Zed Books, 2001.

Cohen, Dara Kay. “Female Combatants and the Perpetration of Violence: Wartime 
Rape in the Sierra Leone Civil War.” World Politics 65, no. 3 (2013): 
383–415.



Sanne Weber

120

Colom, Yolanda. Mujeres en la Alborada: Guerrilla y Participación Femenina en 
Guatemala 1973-1978. 4a. edición. Antigua Guatemala: Ediciones del 
Pensativo, 2013.

Cooperativa Nuevo Horizonte. “…La Estrella de la Esperanza Continuará Siendo 
Nuestra.” Ciudad de Guatemala: Imprenta y Litografía Cifuentes, 2011.

Denov, Myriam, and Alexandra Ricard-Guay. “Girl Soldiers: Towards a Gendered 
Understanding of Wartime Recruitment, Participation, and Demobilisation.” 
Gender and Development 21, no. 3 (2013): 473–88.

Dietrich Ortega, Luisa Maria. “Looking Beyond Violent Militarized Masculinities: 
Guerrilla Gender Regimes in Latin America.” International Feminist Journal 
of Politics 14, no. 4 (2012): 489–507.

———. “Untapped Resources for Peace: A Comparative Study of Women’s 
Organizations of Guerrilla Ex-Combatants in Colombia and El Salvador.” 
In Female Combatants in Conflict and Peace: Challenging Gender in Violence 
and Post-Conflict Reintegration, edited by Seema Shekhawat, 232–49. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

Dolan, Chris. “Collapsing Masculinities and Weak States - A Case Study of 
Northern Uganda.” In Masculinities Matter! Men, Gender and Development, 
edited by Frances Cleaver, 57–83. London: Zed Books, 2002.

Fundación Guillermo Toriello. Excombatientes ¿Dónde están? Guatemala: 
Fundación Guillermo Toriello, 2016.

———. Compañeras Mujeres en Revolución: Nuestras Voces. Guatemala: 
Serviprensa, 2020.

———. La Incorporación de la Guerrilla Guatemalteca a la Legalidad. Guatemala: 
Serviprensa, 2006.

Gilmartin, Niall. “‘Negotiating New Roles’’.’” International Feminist Journal of 
Politics 17, no. 1 (2015): 58–76.

Goldstein, Joshua S. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice 
Versa. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.



Vida y voces de mujeres revolucionarias

121

González Vaillant, Gabriela, Michael Kimmel, Farshad Malekahmadi, and Juhi 
Tyagi. “The Gender of Resistance: A Case Study Approach to Thinking 
about Gender in Violent Resistance Movements.” In Gender, Agency and 
Political Violence, edited by Laura J. Shepherd and Linda Åhäll, 55–78. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

Gramajo, Lizbeth, Karen Ponciano, y Juan Vandeveire. Lucha Campesina y Trabajo 
Pastoral en la Costa Sur de Guatemala. Guatemala: AMDE, AVANCSO, VRIP 
and URL, 2016.

Hale, Charles R. “Consciousness, Violence, and the Politics of Memory in 
Guatemala.” Current Anthropology 38, no. 5 (1997): 817–38.

Hauge, Wenche. “Group Identity - A Neglected Asset: Determinants of Social and 
Political Participation among Female Ex-Fighters in Guatemala.” Conflict, 
Security & Development 8, no. 3 (2008): 295–316.

Henshaw, Alexis Leanna. “Where Women Rebel.” International Feminist Journal of 
Politics 18, no. 1 (2016): 39–60.

Hernández Alarcón, Rosalinda, Andrea Carrillo Samayoa, Jacqueline Torres 
Urízar, Ana López Molina, y Ligia Z. Peláez Aldana. Memorias Rebeldes 
Contra el Olvido: Paasantzila Txumb’al Ti’ Sotzeb’ Al K’u’l. Guatemala: 
AVANCSO, 2008.

Herrera, Natalia, and Douglas Porch. “‘Like Going to a Fiesta’ - The Role of Female 
Fighters in Colombia’s FARC-EP.” Small Wars & Insurgencies 19, no. 4 
(2008): 609–34.

Jacoby, Tami Amanda. “A Theory of Victimhood: Politics, Conflict and the 
Construction of Victim-Based Identity.” Millennium: Journal of International 
Studies 43, no. 2 (2015): 511–30.

Jonas, Susanne. Of Centaurs And Doves: Guatemala’s Peace Process. Westview P. 
Boulder, 2000.

Kampwirth, Karen. Feminism and the Legacy of Revolution: Nicaragua, El Salvador, 
Chiapas. Athens, OH: Ohio University Press, 2004.

Kruijt, Dirk. Guerrillas: War and Peace in Central America. London: Zed Books, 
2008.



Sanne Weber

122

Laplante, Lisa J., and Kimberly Theidon. “Transitional Justice in Times of Conflict: 
Colombia’s Ley de Justicia y Paz.” Michigan Journal of International Law 
28, no. 1 (2006): 49–108.

Leccardi, Carmen, and Carles Feixa. “El Concepto de Generación en las Teorías 
Sobre la Juventud.” Ultima Década 19, no. 34 (2011): 11–32.

Luciak, Ilja A. After the Revolution: Gender and Democracy in El Salvador, Nicaragua, 
and Guatemala. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

MacKenzie, Megan. “Securitization and Desecuritization: Female Soldiers and the 
Reconstruction of Women in Post-Conflict Sierra Leone.” Security Studies 
18, no. 2 (2009): 241–61.

Mann, Carol. “Women in Combat: Identifying Global Trends.” In Female 
Combatants in Conflict and Peace: Challenging Gender in Violence and Post-
Conflict Reintegration, edited by Seema Shekhawat, 20-35. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2015.

Manz, Beatriz. “The Transformation of La Esperanza, an Ixcán Village.” In Harvest 
of Violence: The Maya Indians and the Guatemalan Crisis, edited by Robert 
M. Carmack, 70–89. Norman: University of Oklahoma Press, 1988.

May, Rachel A., Alejandro Schneider, and Roberto González Arana. “Armed 
Revolutionary Struggle in Guatemala.” In Caribbean Revolutions: Cold War 
Armed Movements, 22–42. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Ortíz, Edgar, and Francisco Zamora. La Razón de Luchar: Historias de la Época 
del Conflicto Armado Guatemalteco. Petén: La Trilla / La Otra Cooperativa, 
2010.

Rayas Velasco, Margarita. Un Análisis de Género desde el Cuerpo de las Mujeres 
Combatientes. México, D.F.: El Colegio de México, 2009.

Sjoberg, Laura. Women as Wartime Rapists: Beyond Sensation and Stereotyping. 
New York: New York University Press, 2016.

Sjoberg, Laura, and Caron E. Gentry. Mothers, Monsters, Whores: Women’s Violence 
in Global Politics. London: Zed Books, 2007.



Vida y voces de mujeres revolucionarias

123

Viterna, Jocelyn S. “Pulled, Pushed, and Persuaded: Explaining Women’s 
Mobilization into the Salvadoran Guerrilla Army.” American Journal of 
Sociology 112, no. 1 (2006): 1–45.



VIDA Y VOCES 
DE  MUJERES DE  MUJERES 

REVOLUCIONARIAS

Publicado por:




