
ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DEL COLECTIVO 

FEMENINO “RUTA PACÍFICA” DE CALI, A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN 

DE LAS MUJERES RESILIENTES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO   

                

 

 

 

 

VANESSA BETANCUR GRAVENHORST 

GLORIA STEFANNY ORTIZ GÓMEZ 

MARÍA JULIANA VALENCIA TOVAR 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2018 

 

 

 



2 
 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DEL COLECTIVO 

FEMENINO “RUTA PACÍFICA” DE CALI, A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN 

DE LAS MUJERES RESILIENTES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 

 

 

 

 

VANESSA BETANCUR GRAVENHORST 

GLORIA STEFANNY ORTIZ GÓMEZ 

MARÍA JULIANA VALENCIA TOVAR 

 

 

 
Proyecto de Grado para optar al título de 

Comunicador Social-Periodista 
 
 

Asesor 
Andrea Catalina Buenaventura 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2018 

 



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Cali, 09 de Junio de 2018 

 



4 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

A las mujeres de “Ruta Pacífica”  

Que luchan día a día por alcanzar la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

El desarrollo de esta investigación se convirtió en un proceso arduo y extenso que 

ahora es realidad gracias al indispensable apoyo de nuestros padres, profesores, 

amigos y organizaciones que contribuyeron en la realización del proyecto de 

distintas formas. Por esto, deseamos agradecer, de manera muy especial a las 

siguientes personas:  

A la docente Andrea Catalina Buenaventura, directora de este proyecto de grado, 

por su asesoría académica durante la construcción de la investigación; por el 

apoyo que nos brindó para culminar exitosamente con el trabajo; por su amplia 

disposición y comprensión. Sin su compañía no habría sido posible terminar este 

largo proceso.  

A las mujeres pertenecientes al colectivo femenino “Ruta Pacífica”, por abrir sus 

puertas con la mayor amabilidad para poner en marcha esta investigación; por 

permitirnos ser parte de ellas, de sus actividades y de su grupo de apoyo; por 

siempre estar dispuestas a participar de alguna entrevista, por permitirnos 

fotografiarlas y por dejarnos conocer a fondo sus historias. Sus valiosas anécdotas 

y experiencias fueron el eje central para la elaboración de este documento.  

Finalmente, a las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, pues gracias 

a su inagotable sed de lucha, se han construido diferentes escritos acerca de la 

visibilización de los efectos de la guerra sobre sus vidas, la importancia de su voz 

en la reparación y la construcción de la paz. A esas mujeres colombianas que aún, 

pese al dolor, creen que la paz es posible y se esmeran por replicarlo desde sus 

vivencias. 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN 10 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 14 

1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 25 

2. OBJETIVOS 26 

2.1  OBJETIVO GENERAL 26 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 26 

3. JUSTIFICACIÓN 27 

4. MARCO CONTEXTUAL 29 

5.  ANTECEDENTES 36 

6. MARCO TEÓRICO 50 

6.1. El concepto de género desde la mirada femenina 50 

6.2. La resiliencia como factor importante de transformación en la mujer 51 

6.3. El Autoestima como fuente de motivación en la lucha de las mujeres 52 

6.4. La participación desde los colectivos femeninos 53 

6.5. La comunicación como factor importante en los procesos de expresión de 

la mujer 54 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 57 

7.1. Fases de la investigación: 58 

7.2. Método de la investigación: 58 

7.3. Tipo de enfoque o paradigma de la investigación: 59 

7.4. Técnicas de recolección de datos: 59 

7.5 Técnicas e instrumentos  de recolección de información: 60 

7.5.1 Observación participante: 60 

7.5.2 Observación pasiva: 61 

7.5.3 Análisis documental: 62 

7.5.4 Grupos focales: 62 

7.5.5 Entrevista semi-estructuradas: 63 



7 
 

8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÒN 65 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS DEL COLECTIVO 

FEMENINO “RUTA PACÍFICA” QUE SE CONFIGURAN  A PARTIR DE LA 

PARTICIPACIÓN DE MUJERES RESILIENTES DEL CONFLICTO ARMADO 

COLOMBIANO. 65 

8.2 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS DEL COLECTIVO FEMENINO 

RUTA PACIFICA DESDE LOS POSTULADOS DE COMUNICACIÓN 81 

8.3 CARACTERIZACIÓN DE ALGUNAS MUJERES DE “RUTA PACÍFICA” COMO 

RESILIENTES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. 86 

9. CONCLUSIONES 91 

10. CRONOGRAMA 97 

11. BIBLIOGRAFÍA 98 

12. ANEXOS 107 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación nace con el objetivo de analizar los elementos de 

comunicación del colectivo femenino “Ruta Pacífica”, a partir de la participación de 

las mujeres resilientes del conflicto armado colombiano. 

Para el desarrollo del mismo, se hace una caracterización de las mujeres  

resilientes del colectivo “Ruta Pacifica”,  que se han visto afectadas por la guerra 

en Colombia.  

Por otra parte, se pretende identificar los elementos comunicativos que se 

encuentran presentes en el colectivo femenino, a partir de la observación de la 

escuela “Trenzando Saberes y Poderes” que se desarrolla en el interior del 

colectivo. Para finalmente, definir los elementos comunicativos del colectivo 

femenino “Ruta Pacífica”  que conllevan a la resiliencia desde los postulados de la 

comunicación. 

Este proyecto de grado se desarrolla desde un método cualitativo, teniendo en 

cuenta el paradigma histórico hermenéutico, con el fin de recaudar información de 

forma empírica. 

Así mismo, para reunir la información se utilizaron técnicas de recolección de 

datos, propias de la etnografía, tales como: observación pasiva y participante, 

entrevistas semi-estructuradas, grupos focales y análisis documental. 

Cabe resaltar que todo lo anterior hace hincapié en que organizaciones femeninas 

como “Ruta Pacífica”, son el reflejo del empoderamiento de las mujeres que 

pretenden visibilizar un compromiso clave en la destrucción del estigma social en 

el que se percibe a la mujer como “el género inferior” y se responsabiliza dentro 

del entendimiento del papel activo de la mujer en Colombia, no sólo como víctima 

directa del conflicto armado, sino también como mujer resilientes que tiene el 

deber de hacer valer sus derechos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para dar inicio al asunto de la ausencia de paz en territorios afectados por el 

conflicto armado, es posible afirmar que el impacto de la guerra sobre la vida de 

los múltiples implicados, ya sea de manera directa o indirecta, ha provocado que 

tanto hombres como mujeres, sean olvidados por el Estado y que sus condiciones 

de vida sean cada vez peores, lo que ha conllevado a la búsqueda de estrategias 

que visibilicen sus contextos a través de la conformación de colectivos y grupos de 

apoyo.  

No obstante, cabe resaltar que esta investigación se centra en las implicaciones 

del conflicto sobre la población femenina resiliente y en su rol como activistas, 

transformadoras y gestoras de paz, siendo éstas quienes convocan grupos que 

fundan sus principios en la equidad, la paz y la construcción del tejido social para 

remediar sus situaciones. Es decir, se ha motivado a que las mujeres que han sido 

afectadas por el conflicto, conformen colectivos u organizaciones que promuevan 

un diálogo desde elementos de comunicación que visibilicen el respeto por sus 

derechos y la reparación de las secuelas que vivieron con la violencia. 

Bajo este contexto y tomando como referencia que en Octubre de 2000, el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 1325 sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad, que reconoce el impacto diferenciado de los conflictos 

sobre las mujeres, la infravaloración del trabajo de prevención y de construcción 

de la paz de las mismas en las guerras y el valioso liderazgo que asumen en la 

reconstrucción de sociedades en situación de conflicto, como piezas claves para la 

consecución de la equidad de género y la promoción y el mantenimiento de la paz 

y seguridad internacionales (UNI FEM Región Andina, 2006, PP. 5). 

Así pues, desde esta perspectiva se analizará la participación del grupo de 

mujeres: “Ruta Pacífica” de las Mujeres” que, en pro de la paz han incidido en la 
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consolidación de más colectivos y organizaciones que generan espacios en donde 

la opinión de la mujer posee un valor fundamental, partiendo que desde sus 

propuestas, pretenden la reivindicación del Estado y de los grupos insurgentes, 

pues según el reporte del 2017 de la Red Nacional de Información del Registro 

Único de Víctimas (RUV), desde su actuar, han perjudicado la calidad de vida de 

7.028.776 personas, de las cuales 3.481.244 corresponden a mujeres en situación 

de vulnerabilidad (Registro RUV, 2017). 

De este modo es importante dar un paso hacia la construcción de esta 

investigación, para resaltar que aunque la guerra ha flagelado al país, no ha sido 

un detonante en muchos miembros de la sociedad, pues el trabajo desempeñado 

por colectivos de mujeres como “Ruta Pacífica”, es una muestra de que las 

afectadas del conflicto armado colombiano se convirtieron en promotoras y 

ejecutoras de la construcción de elementos de comunicación que permiten 

visibilizar los impactos de la guerra sobre su calidad de vida.  

Para ello las mujeres de “Ruta Pacifica” abren un espacio al que llaman: “la Unión 

de Ciudadanas por Colombia”, el cual les permite narrar, aprender, escuchar y 

compartir algunas de sus acciones y vivencias como protagonistas de hechos 

relacionados con la guerra. 

Según Yajaira1 Gaviria, psicóloga de la organización, uno de los casos que fue 

tratado por la “Ruta Pacífica” se trató de: 

“Una señora que sufrió un primer desplazamiento de Puerto Tejada y no fue 

precisamente por el conflicto, sino por violencia intrafamiliar. Después de que ella 

se fue a Santander con su familia, alquilaron una finca para cultivar. 

Desgraciadamente, llegaron los guerrilleros y les informaron que debían 

abandonar el lugar, pues lo paramilitares estaban próximos a llegar, y por ello, no 

se les permitió llevar ninguna de sus pertenencias. 

                                                           
1
 Psicóloga del colectivo femenino “Ruta Pacífica”. 
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Cuando efectivamente llegaron los paramilitares, se enteraron de que la señora 

había sido visitada por los guerrilleros, acusándola de „simpatizante‟. A ella la 

violaron, y debido a esto, ahora tiene cáncer intrauterino: siete paramilitares la 

violaron. Uno de sus tíos se encuentra desaparecido, otro de ellos sobrevivió. 

Esta mujer soportó 18 años sin decir nada de lo que le había sucedido, y ella 

nunca ha hablado con nadie de eso salvo conmigo”. 

Con lo anterior se puede comprender que quienes padecen los estragos más 

profundos de la guerra son las mujeres campesinas, en tanto que, se ven 

obligadas a abandonar sus territorios, sus actividades económicas y sus 

patrimonios no tangibles, los cuales son componentes de su integridad como 

personas y como mujeres. Esto se da al encontrarse vulneradas en sentido físico, 

psicológico y sexual. (Entrevista Yajaira Gaviria, 2017) 

Por ello se crea lo que para ellas se ha convertido en una escuela: “Trenzando 

Saberes y Poderes”, que bajo su objetivo principal, promueven la idea de que la 

mujer conozca y comprenda todos los tipos de violencia que están presentes en la 

sociedad y además, que ésta logre posicionarse como ente indispensable en 

campos como el político, el social y el cultural.  

Asimismo, cabe destacar otro de los encuentros liderados por la “Ruta Pacífica”, el 

cual tiene como fin que la mujer se encuentre informada frente a los 

acontecimientos de la sociedad: cada semana deben asumir el compromiso de 

indagar sobre las noticias más relevantes en los contextos internacional, nacional 

y local, lo que permite generar un espacio de conversación para que todas 

compartan su opinión. De estos conversatorios surgen anécdotas en las que se 

refleja el pasado de estas mujeres, quienes provienen de distintos lugares del 

país, en los que el alcance de la violencia ha sido muy alto.  

Todo lo anterior con el propósito de desarrollar el objetivo general de esta 

investigación, el cual consiste en: “Analizar los elementos de comunicación del 
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colectivo femenino “Ruta Pacífica” de Cali, a partir de la participación de las 

mujeres resilientes del conflicto armado colombiano”.  

Así pues, es posible caracterizar algunas mujeres de “Ruta Pacífica” como 

resilientes del conflicto armado colombiano, para luego, a partir de los elementos 

comunicativos identificados, conocer la manera en que éstas transforman su 

realidad. Todo lo anterior teniendo en cuenta que, como concepto se basa en una 

serie de enunciados que proponen una forma de expresar completamente 

interactiva y dinámica, que abarca también el comportamiento de sus 

participantes, la semántica de lo que expresan y la secuencia con la que suceden 

las distintas formas de comunicación. (Watzlawick, 1971)  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Desde la Segunda Guerra Mundial, las mujeres participaban en conflictos políticos 

armados, movimientos nacionalistas, bandas terroristas, grupos paramilitares y 

ejércitos nacionales en menor proporción que los hombres, aunque sus 

motivaciones y razones en muchos sentidos eran las mismas (Ibarra Melo, 2006). 

Así pues, teniendo en cuenta que su participación era minoritaria en comparación 

con los varones, muchas otras mujeres no optaron por la insurgencia, sino por la 

creación de colectivos, en los que ellas mismas, a través de sus ideologías y 

necesidades, lograron incidir ante el Estado y las guerrillas. 

ONU Mujeres, es prueba de ello. Esta entidad que surgió en 2010 forma parte de 

Naciones Unidas y vela por la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer 

y la lucha por la discriminación de sexo. (FUHEM, 2017) 

En un mismo sentido, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) 

creado en 2010 y ubicado en Vilna-Lituania, lucha en contra de la discriminación 

femenina y defiende la igualdad de género. Este colectivo realiza una serie de 

análisis con relación a las anomalías que se presenten en contra del cumplimiento 

de los derechos de la mujer y hace énfasis en la cuestión sexual. (FUHEM, 2017)  

El Centro de Investigación para la Acción Feminista, CIPAF, originario de 

República Dominicana, lleva a cabo investigaciones, debates y compromisos 

feministas, con el anhelo de desarrollar alternativas con base en la democracia, y 

la equidad social. (FUHEM, 2017) 
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La mención de algunos de estos colectivos feministas, da cuenta del 

empoderamiento femenino y su ardua búsqueda por el respeto de sus derechos y 

la equidad de género. 

Del mismo modo, resulta importante destacar algunos de los movimientos 

feministas que tienen lugar en América Latina y su aporte para las comunidades 

en las que hacen presencia. Muchos de los colectivos surgen por causa de la 

violencia a la que las mujeres se ven sometidas y la necesidad que ellas 

encuentran de velar por sus derechos. Como un ejemplo de esto nace en México 

“Comando Colibrí”, un grupo que se crea como una respuesta a la violencia que 

se vive en esa región. 

En palabras de la coordinadora de la organización: “la idea del grupo era romper 

con la victimización de la mujer y superar el miedo a ser acosada verbalmente o 

acosada sexualmente en los espacios públicos” (María Teresa Garzón, 2017) 

“Comando Colibrí” busca replantear el concepto que se tiene socialmente, en el 

que se piensa que las mujeres son débiles y asustadizas. Así mismo, pretende 

que aquellas a las que se les han vulnerado sus derechos, dejen a un lado el 

papel de víctimas y logren empoderarse de su situación, de tal manera que tomen 

conciencia del valor que tienen para cambiar su realidad, de forma individual y 

colectiva. (Comando colibri.red, 2015) 

Otro colectivo femenino que lidera la lucha por la igualdad de las mujeres en 

América Latina, es la organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que 

está compuesta principalmente por mujeres afro indígenas de la comunidad 

Garífuna de Honduras. Este grupo representa a las mujeres líderes que quieren 

dejar atrás la idea que tiene la población sobre el género femenino, como el grupo 

más vulnerable de la sociedad y que por tal motivo, sus derechos son 

transgredidos. (Organización Fraternal Negra Hondureña, 2016) 

La coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda (2016) explica que: “nosotras 

desempeñamos un papel fundamental y las mujeres están al frente de la 
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resistencia. Las mujeres están tomando las decisiones y son las principales 

custodias de nuestro pueblo”.  

Este colectivo femenino lucha constantemente para que los derechos de las 

mujeres sean respetados, principalmente aquellos que tienen que ver con el uso 

de la tierra, puesto que consideran sus territorios como lugares sagrados en donde 

establecen una conexión espiritual con sus ancestros, de ahí la importancia para 

ellas. Igualmente, las mujeres pertenecientes a esta comunidad son grandes 

activistas políticas y declaran que la sociedad que conforman es matriarcal.  

(Ofraneh, 2016) 

Las organizaciones nombradas anteriormente son un ejemplo del empoderamiento 

y el impacto de la lucha de las mujeres dentro de los territorios en los que habitan. 

Así como en México y Honduras se han gestado colectivos femeninos, en el resto 

de América Latina han tenido lugar organizaciones similares, como es el caso de 

“Flor de Azaela” en Ecuador, “La Casa del Encuentro” en Argentina o “Ruta 

Pacífica” en Colombia.      

Con relación a Colombia, la situación no es diferente. Durante los años 60 estalló 

la tensión bipartidista que se presenciaba entre conservadores y liberales debido a 

sus diferencias en cuanto a las ideologías políticas que cada uno proponía y que, 

propició una serie de impactos sobre la sociedad. (Lara Salive, 1982) 

El conflicto bipartidista dejó como resultado una gran lista de víctimas, 

encabezada por el representante del Partido Liberal a la Presidencia de la 

República: Jorge Eliécer Gaitán, quien fue abatido el 9 de abril de 1948. (Lara 

Salive, 1982) 

Referente a lo anterior, es importante dar cuenta del suceso de violencia 

vivenciado por Nelly Tobón, una mujer colombiana víctima del conflicto armado 

durante el año 1964. A la edad de 30 años, su esposo fue asesinado a manos de 

los miembros del partido Conservador. (Entrevista a Nelly Tobón, 2016)  
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Casos como éste estuvieron presentes en muchas familias colombianas y debido 

a estos acontecimientos, la historia de Colombia tomó otro rumbo. Civiles se 

alzaron en armas y conformaron grupos insurgentes -tanto hombres como 

mujeres-, que pretendían justicia ante hechos como ese, además de la lucha por 

la equidad, la adecuada distribución de las riquezas y la imposición de nuevas 

formas políticas. Sin embargo, pese a las intenciones iniciales, la consolidación de 

tropas como las guerrillas y demás grupos rebeldes, imposibilitaron la paz para los 

colombianos.  

Consecuente con lo anterior, otra mujer víctima más del conflicto armado 

colombiano, revive su memoria ante la guerra. Ella recuerda que la guerrilla forzó 

a su padre a vender parte de la tierra que por tantos años habían trabajado, todo 

porque la finca se encontraba ubicada en un sector próspero. Su padre se negó a 

venderla y ante ello, fue secuestrado. Años después lo mataron y obligaron a toda 

su familia a salir y entregar sus propiedades al grupo armado. (Entrevista a Gloria 

Montero, 2016)  

Testimonios como los de estas mujeres víctimas del conflicto armado, son los que 

día a día se dan a conocer en los colectivos femeninos, estos pues dan cuenta de 

la capacidad que posee la mujer para superar las adversidades y el dolor 

producido por los actores de la guerra. Las mujeres, a partir de organizaciones a 

favor de sus derechos, muestran actitudes de resistencia y apoyo ante estas 

víctimas que quieren empezar de nuevo y que luchan por alcanzar una vida con 

mayor justicia e igualdad. 

Aunque la paz muchas veces pareciera ser un concepto abstracto, como 

fenómeno social no sólo es lo opuesto a la guerra. En palabras de Ibarra Melo se 

caracteriza por la ausencia de violencia y el despojo de las formas de opresión 

que propone la sociedad, que producen desigualdad e inequidad entre las 

personas, grupos y sociedades, de manera que impide a los seres humanos 
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satisfacer sus necesidades fundamentales, espirituales y materiales (Ibarra Melo, 

2006). 

Desde este contexto político y la definición de este concepto teórico, en Colombia 

se gestaron múltiples organizaciones que anhelan la paz, siendo la mayoría de 

éstas conformadas por mujeres, como por ejemplo: 

•       La Red Nacional de Mujeres (1992-Colombia) 

•       La Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (2001-Colombia) 

•       La Organización Femenina Popular (1987-Colombia) 

Ante ello, en 1996 se crea también “Ruta Pacífica” como una propuesta política 

feminista que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en 

Colombia, y para dar a conocer  los efectos de la guerra en la vida de las mujeres. 

En palabras propias se declaran “pacifistas, antimilitaristas y constructoras de una 

ética de la No violencia en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la 

libertad, y el reconocimiento de la otredad son principios fundamentales” (Ruta 

Pacífica, 2006). 

Así pues, la realización de múltiples movilizaciones a lo largo del país, es uno de 

los pilares más importantes de la “Ruta”, puesto que, mediante éstas logran 

visibilizar la afectación de sus derechos como mujeres en el marco del conflicto 

armado, procurando como respuesta del Estado, acciones que remedien la 

situación del género femenino en Colombia. 

La convicción de llegar a un país en paz se forjó a través de manifestaciones que 

se llevaron a cabo con el propósito de dar a conocer los hechos que afectan y  

vulneran a las mujeres.  

La primera movilización tuvo lugar en Mutatá, en el año 1996, con el fin de exaltar 

la inequidad y la injusticia que atrapaba a ese pueblo. 



19 
 

Más adelante, año tras año se ejecutaron movilizaciones con fines similares, entre 

las cuales se encuentran: 

·         Antioquia 1997 

·         Cartagena 1999 

·         Barrancabermeja 2000 

·         Medellín 2001 

.         Barrancabermeja 2001 

·         Medellín 2002 Comuna 13 

·         Bogotá 2002 

·         Putumayo 2003  

.         Chocó 2004 

·         Quibdó 2005 

·         Popayán 2005 

·         Frontera Colombia-Ecuador 2007 

·         Buenaventura 2007 

·         Bogotá 2009 visión de la no derrota militar de la insurgencia 

·         Bogotá 2011 

·         Bogotá 2013 

Siendo las de los años 2002 en Medellín y 2003 en Putumayo, de las más 

relevantes ante el rechazo a la violencia y la movilización de discursos en contra 

de las masacres. Así como la exaltación de voces de protesta que exigían respeto 

por sus derechos. 
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La “Ruta Pacífica” desde sus inicios, planteó una ideología que pretendía alzar la 

voz de la mujer en protesta por la injusticia, el maltrato y la violencia a la que eran 

sometidas las mujeres del Urabá colombiano. La idea consistía en generar una 

movilización que creara conciencia y visibilizara a la mujer como víctima de 

atrocidades por parte de la guerra y específicamente del género masculino. 

Debido a las constantes muestras de violencia a las que se enfrenta la mujer, esta 

organización decidió contar con un lugar en cada departamento para así tener un 

apoyo directo con la sociedad femenina, pues la violencia contra el género está 

presente en cada rincón de Colombia, por ello, la Ruta ha formado varias 

regionales: 

·         Ruta Antioquia 

·         Ruta Bolívar 

·         Ruta Cauca 

·         Ruta Chocó 

·         Ruta Putumayo 

·         Ruta Risaralda 

·         Ruta Santander 

·         Ruta Valle del Cauca 

Al centrar el problema hacia la ruta del Valle del Cauca y teniendo en cuenta que 

el índice de violencia hacia la mujer en este departamento es alto, es importante 

resaltar que: 

En el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (2017), titulado como: 

“Análisis comparativo de las cifras de los años 2014, 2015 y 2016”, destaca la 

cantidad de víctimas mujeres presentes en el Valle del Cauca. 



21 
 

Este documento revela que en ese departamento se han presentado alrededor de 

457 casos de homicidios de mujeres; 9.711 casos de violencia intrafamiliar; 3.438 

casos de violencia sexual y 8.515 casos de violencia interpersonal. (La Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. Amnistía Internacional de 

2004) 

Cabe aclarar que existe una diferencia entre los términos mencionados en el 

párrafo anterior, teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar hace referencia a 

las agresiones verbales y físicas entre las personas que componen la unidad 

familiar. 

Por otro lado, la violencia sexual implica todo tipo de acciones que afectan la 

integridad del individuo desde el sentido sexual; abarcando la intimidación verbal, 

la persecución y el contacto físico entre el agresor y la parte afectada sin 

consentimiento alguno.  

La violencia de género trata la inequidad entre hombres y mujeres, al resaltar el 

estigma de subordinación con el que cargan las mujeres frente a los varones.  

Finalmente, la violencia interpersonal acoge todos los tipos de violencia, pues esta 

incluye amenazas, acciones violentas e incluso homicidios en casos más graves. 

(Entrevista Yajaira Gaviria, 2018) 

Además, en uno de los reportes elaborados por la Unidad de Víctimas se destaca 

que en el departamento del Valle del Cauca se encuentran ubicadas más de 7.800 

mujeres que han sido víctimas del conflicto armado colombiano, lo que permite 

concluir que el departamento alberga una cantidad importante de mujeres que han 

sido afectadas por la guerra. (La Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las víctimas. Amnistía Internacional de 2004) 

Por datos como estos, para la “Ruta Pacífica” ha sido de mucha importancia que el 

departamento del Valle cuente con una coordinadora que represente a la 

organización en esta zona, tratándose de María Teresa Arizabaleta, una mujer que 

a sus 80 años ha liderado la mayoría de las movilizaciones de la Ruta, fue 
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senadora y además luchó por el derecho al voto por parte de las mujeres en las 

elecciones. 

María Teresa Arizabaleta lleva en su memoria el horror de las historias que ha 

conocido desde que participa en la “Ruta” y resalta que, el Valle del Cauca es un 

departamento que genera una cantidad abrumadora de violencia en contra de la 

mujer en aspectos como feminicidios, maltrato verbal y discriminación. De igual 

forma expone que el departamento alberga a mujeres desplazadas a causa del 

conflicto armado. 

Aunque el lugar de encuentro de estas mujeres está ubicado en la ciudad de Cali, 

propiamente en la Calle 6 No. 10-21, no ha sido un limitante para que al sitio 

asistan mujeres de todo el Valle, e incluso de otras regiones del país. Además, las 

representantes de la organización se movilizan por todo el departamento haciendo 

llegar su voz a todas las mujeres. 

Teniendo en cuenta que Cali es una de las ciudades con más reportes de agresión 

y violencia en contra de la mujer según la Unidad de Víctimas; entidad que expone 

la cifra de alrededor de 500 mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, 

“Ruta Pacífica” ha sido un foco clave de apoyo para estas mujeres al brindar un 

punto de encuentro donde todas son bienvenidas. (Unidad de víctimas, 2004) 

Este sitio es llamado la Unión de Ciudadanas de Colombia abriendo las puertas a 

cada mujer que necesite su ayuda o quiera ser partícipe de sus capacitaciones, 

pues uno de los pilares fundamentales de la “Ruta” es que las mujeres, como 

víctimas generen un espacio de acción en pro del bienestar del género, la lucha en 

busca de la no repetición de estos hechos de violencia y el empoderamiento 

político y social de la mujer. 

Por ello la “Ruta” ha promovido e impulsado desde Cali la Escuela de Incidencia 

Política, que cuenta con 6 módulos: 

1.    Guía para emprender la ruta educativa: marco conceptual y pedagógico 
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2.    Las rutas de los feminismos, pacifismos y resistencia 

3.    En ruta con los derechos humanos de las mujeres 

4.    Rutas para la transformación de los conflictos 

5.    Verdad, Justicia y Reparación: deuda pendiente con las mujeres 

6.    Incidencia política feminista 

Todo esto da cuenta de que a raíz del conflicto armado colombiano, el papel de la 

mujer en la sociedad ha evolucionado, debido a que la perpetuación de actos de 

violencia e injusticia hacia las mujeres, ha gestado la búsqueda de equidad y 

justicia desde sus propios contextos. Esta búsqueda de la justicia, es desarrollada 

mediante cumbres, proyectos de ley y movimientos activistas, en pro de la 

inclusión del género, siendo esto uno de los pilares que ha permitido a la mujer 

desarrollarse y tomar partido en las decisiones políticas y sociales que incumben 

temas referentes a ellas. 

Según Yajaira Gaviria Almeida, psicóloga de la organización “Ruta Pacífica”:  

“La participación de las mujeres en los diálogos en la Habana fue muy importante, 

de hecho, las mujeres logramos cosas que no se lograron con otros grupos 

poblacionales, lo supimos pelear muy bien, y quedó contenido dentro del Texto 

muy específico (…) por ejemplo, uno de los acuerdos habla de medidas efectivas 

para la participación de las mujeres, lo cual, es algo positivo pero ¿A qué se 

refiere?, Ya nos toca aterrizarlo y concretarlo de acuerdo con el territorio”. 

Cuando se trata de organizaciones que promueven el empoderamiento femenino, 

desde las ideologías socio-políticas que las rigen, se puede apreciar un apoyo 

total ante los puntos establecidos en el Acuerdo Final, que según ellas, aún con 

fallas son pertinentes para dar el primer paso hacia la reconstrucción de la paz, 

desde los beneficios brindados a las víctimas, siendo en este caso las mujeres: 
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“Sabemos que en cuanto a la guerra, definitivamente, es mejor conseguir una 

mala paz que una buena guerra. Creemos que un mejor acuerdo del que se ha 

logrado es difícil, y que además, en el acuerdo no se negoció algo que solo le 

incumbe al Gobierno o a las FARC; es un asunto que nos incumbe a todos los 

colombianos”. (Entrevista Yajaira Gaviria, 2016) 

No obstante, dicha participación requiere de maneras de reivindicación política, 

social y cultural, que nacen implícitamente desde la caracterización de las historias 

de las mujeres al ser víctimas.  En otras palabras, la mujer como constructora de 

elementos de comunicación que se traducen -de manera implícita- en actividades 

como las movilizaciones, la elaboración de documentos sobre la Comisión de la 

Verdad y la Memoria, las batucadas, las arengas, los talleres artísticos, los 

plantones, los libros y los conversatorios de la Escuela Trenzando Saberes y 

Poderes, logran evidenciar su resiliencia a través de sus cuerpos transformados 

desde el arte y un mensaje verbal cargado de significados y simbolismos. (Ruta 

Pacifica, 2017) 

Estas manifestaciones simbólicas resultan para ellas un importante mecanismo de 

protesta que no requiere acudir a la violencia y que permite ubicar a la mujer, no 

en el papel de víctima sino de constructora de paz. 

Todo lo anterior lo llevan a cabo bajo el pilar de la difusión del discurso, mediante 

el cual buscan  visibilizarse ante la sociedad e incidir positivamente en ella.   

Así pues, esta investigación recalca una importancia teórica bajo este contexto, 

que centra la participación de la mujer resiliente del conflicto armado como 

constructora de elementos comunicativos, que permiten la armonía “consigo 

mismo, con los demás seres humanos y con la naturaleza” (Ibarra Melo, 2006).   
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1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera se configuran los elementos de comunicación de las mujeres 

resilientes del conflicto armado colombiano, a partir de su participación en el 

colectivo femenino “Ruta Pacífica” de Cali?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la manera en la que se configuran los elementos de comunicación de 

algunas mujeres resilientes del conflicto armado colombiano, a partir de su 

participación en el colectivo femenino “Ruta Pacífica” de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar los elementos comunicativos del colectivo femenino “Ruta 

Pacífica” que se configuran a partir de la participación de mujeres 

resilientes del conflicto armado colombiano.  

2. Definir los elementos comunicativos del colectivo femenino “Ruta Pacífica”  

desde los postulados de la comunicación. 

3. Caracterizar a las mujeres de “Ruta Pacífica” como resilientes del conflicto 

armado colombiano. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto tiene como fin analizar los elementos de comunicación del colectivo 

femenino  “Ruta Pacífica” y dar a conocer la participación de mujeres resilientes 

del conflicto armado colombiano, para que de este modo, se evidencie la manera 

en la que éstas han construido distintos mecanismos pedagógicos, simbólicos y de 

protesta, que serán mencionados en otros puntos del documento.  

Las mujeres del colectivo femenino “Ruta Pacífica” buscan dar a conocer en la 

sociedad, las repercusiones que la guerra colombiana ha dejado sobre sus vidas. 

Éste colectivo trabaja por exaltar el papel que la mujer desempeña con relación a 

la reparación, la participación y la incidencia política, por medio de actividades 

pedagógicas, escuelas de formación y activismo público, que finalmente, se 

convierten en elementos de comunicación, que permiten a las mujeres resilientes, 

luchar, enseñar y reflexionar sobre sus realidades. (Ruta Pacifica, 2016) 

Este proyecto es pertinente desde una mirada sociocultural, ya que con esta 

investigación se pretende dar a conocer la importancia de la mujer como agente 

de cambio en la sociedad, al demostrar su capacidad para resurgir ante 

acontecimientos de vulneración que como género han padecido. De este modo, su 

accionar es una herramienta modelo para que, aquellas mujeres víctimas, 

enfoquen sus situaciones desfavorables en miras al cambio y se empoderen en la 

lucha por una mayor inclusión y respeto por sus derechos. 

Por otro lado, es posible que, al plasmar los resultados de este trabajo en las 

plataformas de la universidad, los estudiantes puedan tomar como referencia este 

análisis para dar paso a que futuras investigaciones, continúen con la 

profundización de proyectos que aborden temas de género femenino, desde la voz 

de las mujeres y no desde el discurso hegemónico.  
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Es por esto que, la realización de este proyecto, es pertinente desde lo aprendido 

en la academia, ya que permite la aplicación de los conceptos vistos durante la 

carrera y contribuye a la experiencia de nosotras como estudiantes del programa 

de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

El conflicto armado colombiano se basa en el enfrentamiento bélico entre el 

Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) por la toma del 

poder. Más adelante en medio del conflicto, se vincularon grupos armados ilegales 

como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) que, después se convirtieron en paramilitares que, dieron pie a 

que se agravara la situación mediante nexos con el narcotráfico, los cuales 

alimentaron y financiaron los movimientos insurgentes (Uribe, 1990). 

Esta guerra se remonta a los años 50 y 60, a partir de la tensión bipartidista que 

en ese entonces se presenciaba en el país. Conservadores y liberales 

permanecían en constantes enfrentamientos relacionados con los ideales políticos 

de ambas partes, los cuales lograron permearse en la sociedad civil. (Lara Salive, 

1982) 

El conflicto armado cobró una amplia lista de víctimas, alrededor de 218,094 

personas se vieron afectadas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Sin 

embargo, el hecho que agravó el periodo de violencia en la historia colombiana, 

corresponde al de Jorge Eliecer Gaitán, representante del Partido Liberal a la 

Presidencia de la República, quien fue asesinado el 9 de abril de 1948 en la 

capital, mientras daba un discurso político. La muerte del representante liberal, 

produjo gran cantidad de protestas en la nación, conocidas como el Bogotazo.  

De esta manera, la población colombiana al darse cuenta de que en los 

lineamientos de los miembros del gobierno primaba la corrupción por encima de 

salvaguardar los derechos de la nación, decidieron alzarse en armas contra el 

Estado, lo que dio como resultado la creación de los primeros grupos 

revolucionarios. (Entrevista Arbey Ramírez, 2016) 
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Un caso emblemático es el Movimiento 19 de abril (M – 19), un grupo gestado por 

diez líderes, que se convirtió en una organización izquierdista al margen de la ley, 

cuya ideología se basaba en acabar con la desigualdad social y garantizar una 

verdadera democracia en el país. (Entrevista Arbey Ramírez, 2016) 

El 'M-19' no fue el único grupo revolucionario que surgió en Colombia, a medida 

que el conflicto político se acrecentaba con la dictadura de Rojas Pinilla en el año 

1953, la tensión entre conservadores y liberales incrementó. Por lo tanto, fue 

indispensable la realización de un pacto en el año 1958 entre ambos partidos, 

conocido como Frente Nacional. (Ayala Diago, 2008) 

Así pues, surgieron otros movimientos como el Ejército Popular de Liberación 

(EPL) o las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC).  

Por otro lado, en el año 1991, el entonces presidente César Gaviria dio fin a la 

vida militante de los integrantes del EPL con el proceso de desmovilización de sus 

tropas. (Calderón Rojas, 2016) 

No obstante, en cuanto a la lucha del M-19, ésta terminó durante el gobierno de 

Virgilio Barco con los acuerdos de paz y la dejación de armas que se estableció el  

nueve de marzo de 1990 para dar inicio a su lucha desde la incidencia política. 

(Calderón Rojas, 2016) 

Pero esto no significó el fin del conflicto, puesto que ahora se sumaría un nuevo 

actor: el narcotráfico. 

Los grupos revolucionarios que no se disolvieron en los diálogos de paz, como las 

FARC, empezaron a establecer alianzas con los narcotraficantes, siendo estos 

últimos quienes financiaban su lucha armada a cambio de que dicho grupo 

protegiera sus sembrados de cultivos ilícitos. Estas alianzas trajeron como 

resultado que para el ejército nacional acabar con las guerrillas se convirtiera en 

una tarea mucho más compleja. (Duncan 2006) 
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Dentro de este contexto y durante los 60 años de guerra en Colombia, las mujeres 

han participado de forma activa en el conflicto armado del país; en algunos casos 

siendo integrantes de los grupos armados al margen de la ley de manera 

voluntaria o forzada; en otros casos llevan a cabo labores del hogar y reciben 

entrenamiento físico, mientras participan frecuentemente en enfrentamientos 

contra el Ejército Nacional (Entrevista Arbey Ramírez2, 2016). 

Otras, participaron en la estructura del Ejército Nacional, limitadas especialmente 

a los asuntos administrativos, pero nunca desenvolviéndose en la parte militar, es 

decir, que en la parte operativa - militar o de milicia no había mucha participación 

por parte de ellas, era casi nula, más bien se desempeñaban en labores 

administrativas siendo únicamente civiles. (Entrevista Cesar3 Barrios, 2017) 

Así pues, dando cuenta del rol que desempeñaban las mujeres en el conflicto 

armado, se puede evidenciar una amplia brecha en cuanto al papel que cumplían 

las mujeres dentro del ejército y dentro de las guerrillas. Por ejemplo, en el caso 

del M19, la mujer no se calificaba según su sexo (como sexo débil), sino según su 

ideología (el deseo de luchar en busca de la democratización).  En este sentido, 

las personas de sexo femenino realizaban labores de vigilancia o eran elegidas 

como miembros de relaciones públicas, siendo ellas las voceras encargadas de 

dar algunas entrevistas relacionadas con el grupo insurgente (Entrevista Arbey 

Ramírez, 2016). 

Es evidente el minúsculo papel que en ese entonces, desempeñó la mujer en 

aspectos relacionados con la milicia del país, su nula participación en operaciones 

militares y las pocas actividades que realizaron como civiles y administrativas al 

interior del Ejército Nacional; a diferencia del rol que cumplían aquellas 

pertenecientes a los grupos armados insurgentes. (Entrevista Cesar Barrios, 2017)  

                                                           
2
 Arbey Ramírez es un ex colaborador del M-19. 

3
 Cesar Barrios es un ex policía militar del Ejército Nacional. 
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Dentro de este contexto se percibe cómo la mujer en Colombia tomó protagonismo 

en el conflicto armado y en el proceso de inserción social desde la “Política de 

Reintegración Social y Económica” para personas de grupos armados ilegales, 

centrados en dos aspectos claves: (Documento Conpes, 2008): 

1. Participar en procesos de desmovilización y reintegración, cumpliendo  rol 

de portavoces de paz. 

2. Buscar la reparación y el apoyo para aquellas mujeres que deciden 

reintegrarse a la sociedad, al esperar que éstas tengan mayor inclusión social, 

respaldo y protección del Estado.  

Así pues, con este enfoque y dentro del proceso de desmovilización que 

enfrentaron muchas mujeres, se gestaron distintos colectivos integrados por 

mujeres víctimas del conflicto, cuyo propósito principal fue brindar un mejor 

mañana y una nueva oportunidad para quienes han vivido de forma personal el 

proceso de violencia en Colombia. 

Ejemplo de ello fue “Ruta Pacífica”, una organización que surgió hace 22 años, “en 

el cruce de las balas, y en el fortalecimiento del militarismo ¡ha resistido! Es una 

propuesta feminista que ha crecido y fortalecido, y que proyecta sus metas y 

logros mediante el ejercicio y la puesta en escena del múltiples voces, deseos, 

sueños y rebeldías”. (Ruta Pacífica, 2014)    

Lo anterior ha motivado la lucha por la incidencia política en las mujeres que 

forman parte del colectivo, en donde se les inculca el pensar desde sí mismas, la 

comprensión de la realidad en la que habitan y  la superación de las situaciones 

que suceden a su alrededor, a partir de su propio contexto sociocultural. (Ruta 

Pacífica, 2014)    

Aunque su sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá – Colombia, “Ruta 

Pacífica” cuenta con un programa llamado “Regionales”. El cual consiste en la 

presencia del colectivo en distintas partes del país.  
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En el municipio de Cali, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad en la calle 

6 No. 10 – 21, propiamente en la comuna 3 de Cali cerca de la Loma de la Cruz, 

siendo este un sector reconocido en la ciudad de Cali. Es importante resaltar su 

punto de encuentro llamado: La unión de Ciudadanas por Colombia como un 

espacio que destaca la pertinencia cultural, al ser una casa de aspecto colonial 

que ellas han sabido conservar. 

Respecto a las características socio culturales es de destacar que quienes ocupan 

la cabeza del colectivo, son mujeres que han tenido incidencia política en el país, 

que cuentan con estudios, maestrías y doctorados todos estos relacionados con el 

enfoque de género y el papel de la mujer. 

Además, se abren las puertas a toda clase de mujeres sin importar su condición 

económica, física e ideológica siempre resaltando la importancia de la aceptación 

y de permitir la participación a todas las mujeres.  

Según la descripción que plantea este colectivo en su página web se trata de un 

movimiento feminista integrado por mujeres de todos los sectores de la sociedad 

que pretende el fortalecimiento de la participación delas mujeres en todos los 

escenarios. Por esto su base social está conformada fundamentalmente por 

sectores populares. “Quizá las que padecen de la manera más violenta el conflicto 

armado. Todas son mujeres que han decidido romper el silencio y el ciclo de 

miedos que produce la guerra” (Ruta Pacífica, 2016). 

En cuanto a su accionar ideológico. La primera línea que la Ruta desarrolló fue a 

través de las movilizaciones, en las cuales, se reunían muchas mujeres de 

diferentes organizaciones con el mismo propósito. Debido a que se trata de una 

red dirigida hacia las zonas donde el conflicto estaba concentrado, se pretendía 

mostrar de qué manera la guerra en ese momento impactó a las 

mujeres.(Entrevista Yajaira Gaviria, 2016) 
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La “Ruta”, junto con otras organizaciones femeninas, ha luchado por la aprobación 

de leyes a favor de las mujeres; lucha que ha dejado como resultado la ejecución 

de normas que constan de disposiciones especiales hacia la población femenina 

que se ha visto afectada por el conflicto armado, tales como: “la Ley 1257 de 2008 

“por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 

de violencia y discriminación contra las mujeres”, la Ley 1448 de 2011 “que 

establece la obligación del Estado de adoptar garantías de no repetición” y el 

“Decreto 1480 de 2014 que busca garantizar el acceso a la justicia por parte de las 

víctimas”. (Ruta Pacífica, 2015)    

En el año 2016, con el proceso de los acuerdos de paz con las FARC, el papel de 

la mujer ganó algo de protagonismo en la sociedad y, en los diferentes ámbitos 

que la componen, por su participación directa en las mesas de negociación, y sus 

aportes e intervenciones en los acuerdos. De esta manera, buscan visibilizar todos 

los compromisos que se han asumido en los gobiernos departamentales como 

municipales, a partir de  planes que puedan ser desarrollados desde la inclusión 

de programas y acciones que reivindican los derechos de las mujeres. (Entrevista 

Yajaira Gaviria, 2016)   

Al tiempo la “Ruta Pacífica” de las Mujeres se proyecta como un movimiento pro-

activo, pacifista contra la guerra y las violencias, que dirige su accionar en pro del 

fortalecimiento de las acciones de resistencia de las mujeres y de las propuestas 

feministas no-violentas, no guerreristas, por la salida política negociada, por la 

desmilitarización y la recuperación de la vida civil y por la institucionalidad de un 

estado social democrático de derechos. Con principios de verdad, Justicia, 

Reparación, Esperanza, Paz, Equidad, Autonomía, Libertad y Reconocimiento de 

la otredad4 Propios de una sociedad fragmentada. (Entrevista Yajaira Gaviria, 

2016) 

Con planteamiento sobre:  
                                                           
4
 Ruta pacifica de las mujeres, ¿Quiénes somos?  

www.rutapacifica.org.co  

http://www.rutapacifica.org.co/
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● La Paz como derecho y deber. 

● La negociación política del conflicto armado. 

● El Acuerdo Humanitario que permita la liberación de todos y todas las 

secuestradas del país. 

● La exigibilidad de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la 

Reparación y la No Repetición. 

● La eliminación del secuestro como un arma política. 

● El rechazo a la carrera armamentista. 

● El ejercicio de un pacifismo comprometido que propugna por una ética de 

la no violencia y que reconoce y respeta la diferencia como elemento 

esencial. 

● El respeto al Derecho Internacional Humanitario en la perspectiva de 

fortalecer y exigir el derecho a no ser involucradas, como población civil, 

en la guerra por ninguno de los actores armados, y bajo la perspectiva de 

participar activamente en la concertación y negociación del conflicto. 

● La conformación de una Red Internacional de Mujeres y ONG que 

apoyen la negociación del conflicto armado en Colombia, efectúen 

seguimiento a las propuestas de paz, apoyen la inclusión de la agenda 

presentadas por las Organizaciones de Mujeres y la presencia de estas 

en las mesas de negociación.   

Todo esto, ayuda a entender que la participación de las mujeres de “Ruta Pacífica” 

entiende la paz, no sólo como el resultado de la negociación del conflicto armado, 

sino también como la construcción de elementos de comunicación que ayudan a 

entender la moral, la ética y la cultura de cada pueblo, ciudad o región. 
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5.  ANTECEDENTES 

 

 

En este apartado, se dará a conocer la bibliografía que cuenta con las 

investigaciones que relacionan la violencia, las víctimas, la comunicación y las 

organizaciones que implican a las mujeres, los cuales son desarrollados en 

algunos documentos que se describirán a continuación.  

A  partir del conflicto armado, la mujer asumió nuevos roles en la sociedad, al 

participar activamente en la política y en procesos de construcción de paz.  

La importancia de los colectivos femeninos y sus estudios resaltan el papel de la 

mujer en los distintos ámbitos que desempeña actualmente; como prueba de esto, 

se encuentra el trabajo sobre “La violencia sexual y las relaciones interpersonales 

de las mujeres víctimas del conflicto armado” escrito por, Gaviria Almeida, Yajaira; 

Zabala Jaramillo, Diana Carolina; Echeverría Pinto, Angélica, en el año 2015 como 

tesis de grado de la pontificia Universidad Javeriana en el área de humanidades y 

ciencias sociales para la carrera de Psicología. Dicha tesis desarrolla la temática 

del conflicto armado a partir del enfoque de violencia sexual.  

Así pues, el proyecto mencionado en el párrafo anterior, tiene como objetivo 

principal “analizar las representaciones de la violencia sexual en las relaciones 

interpersonales de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano”. 

(Gaviria, Zabala, 2015, p.1). De este modo, se centra en determinar y evidenciar 

los constantes abusos, físicos, psicológicos y afectivos que constantemente son 

presenciados por el género femenino en un entorno social donde el poder se 

ejerce fuertemente sobre ellas, mediante  entrevistas semi-estructuradas que 

recopilan testimonios desde la organización “Ruta Pacífica”, con el fin de entender 

los motivos de la vulneración de los respectivos derechos que cobijan a la mujer 

durante el conflicto armado que se ha vivenciado en Colombia. 
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Teniendo en cuenta a la organización “Ruta Pacífica” como colectivo femenino, 

éste ha evidenciado un material llamado: “La verdad de las mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia 2013”, en el que se realiza una recopilación de 

narraciones pertenecientes a mujeres, quienes cuentan su experiencia en el 

marco de la injusticia. 

De este modo, el libro narra  las consecuencias de la guerra desde la perspectiva 

de la mujer en su contexto social, para finalmente exaltar su lucha por reconstruir 

su vida y dar un paso hacia adelante.   

Es así como gracias a las mujeres que se han empoderado de su situación, ha 

sido posible desarrollar procesos de reconstrucción social, los cuales, ayudan a 

que estas personas se vinculen a  las organizaciones encargadas de reunir a 

mujeres dispuestas a contar sus historias de vida,  al abrir un espacio en el que se 

comparten y relacionan sus historias. (Ruta Pacifica, 2013). 

Por lo anterior, el texto “El apoyo y la solidaridad de las organizaciones, tanto en la 

denuncia como en el posterior acompañamiento, ha sido un factor fundamental en 

la recuperación emocional de las víctimas”, reafirma la idea de que esto ha sido 

una forma de unir a las mujeres, mientras se busca que éstas defiendan sus 

derechos; además, de incentivar a la creación de colectivos en pro del respeto por 

el género femenino, así como el reconocer que contar sus historias y revivir sus 

memorias de dolor, contribuye a la no repetición.     

Así pues, al conocer los relatos de aquellas colombianas que han sido víctimas del 

conflicto, también resulta pertinente para el desarrollo de esta investigación, tener 

en cuenta los testimonios de las mujeres que participaron en la guerra de 

Colombia, pero en el rol de ex combatientes, con el fin de exponer que al tratarse 

de un mismo género, han vivenciado de forma diferente la lucha armada.  

Es por esto que el texto de Capote Díaz, Virginia (2012) titulado: “Historia de 

mujeres. Testimonio de ex combatientes del conflicto armado colombiano”, fue 
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escogido para examinar la situación de algunas mujeres que se vieron afectadas 

por la violencia. El ensayo realizado por Capote, aborda los relatos de las ex 

combatientes que han dado a conocer sus experiencias a través de escritos y al 

analizarlos, plantea que de una u otra forma, estas mujeres también han sido 

víctimas de la guerra, ya sea porque sufrieron violencia sexual, tuvieron que ser 

parte de las filas guerrilleras en contra de su voluntad o  han tenido que vivenciar 

el asesinato de sus seres queridos. 

De igual forma, la autora insiste en exaltar el papel de la mujer víctima en sucesos 

acontecidos durante la guerra, que durante años se ha visto obligada a guardar 

silencio y a ocultar sus experiencias por temor a la repetición de la violencia. Así 

pues, desde ambas perspectivas, es decir, abordando a las mujeres como ex 

guerrilleras y víctimas, es posible ahondar en la historia que ha marcado a 

Colombia en el marco del conflicto armado. (Capote Díaz, 2012) 

Tal como lo plantea esta autora en el capítulo dos, las mujeres se han visto 

envueltas en una doble violencia, aquella del contexto nacional al que se enfrentan 

y aquella derivada de las desventajas que conlleva su género. Es por esto, que es 

importante conocer los relatos de estos dos actores de la violencia, ya que tanto 

para los ex combatientes que contaron sus historias, como para las víctimas que 

narraron sus experiencias resulta igual de importante ser reconocidas, ya que en 

las guerras su rol queda silenciado. 

Dentro de este marco de relatos existen, además del ensayo de Virginia Capote, 

otras investigaciones que estudian las vivencias de las mujeres dentro del conflicto 

armado, como es el caso de: “La paz y la guerra en femenino: historias de mujeres 

ex combatientes del M19 y las AUC”,  realizada en el 2008 por la comunicadora 

social, Lina Paola Díaz. 

En este trabajo se refleja a la mujer como combatiente, con sus vivencias y su 

aporte como actoras negativas a la guerra de Colombia. Esta investigación tiene 

un carácter similar al que se propone en este trabajo, puesto que se desarrolla a 
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través de testimonios de ocho mujeres que fueron parte de los grupos armados, 

para finalmente desmovilizarse y ser parte de un programa de reinserción. (Díaz, 

2008) 

En consecuencia con lo anterior, mediante la aplicación de algunas entrevistas la 

autora del documento destaca las razones que llevan a cada mujer a formar parte 

de las filas guerrilleras, detalla los cargos que éstas alcanzaron y trata el tema de 

la maternidad y lo difícil que puede llegar a ser para una mujer, desenvolverse en 

un mundo donde la fuerza y el poder son elementos fundamentales para 

sobrevivir. 

De este modo, la autora puntualiza en que existe una gran inequidad entre el 

hombre y la mujer como combatientes, al presentar el entorno social que las 

conlleva a decidir involucrarse en el conflicto armado.  

Otras investigaciones como “El rol de la mujer en el conflicto armado colombiano” 

escrito por Barros, María Adelaida; Rojas Mateus, Natalia en el año 2014. “Huellas 

del silencio” realizado por Camacho, Ana María; Ucros, María Clara en el año 

2009”,  y “Transformaciones identitarias de las mujeres como resultado de su 

participación política en las guerrillas y en la acciones colectivas por la paz en 

Colombia”, elaborado por Ibarra Melo, María Eugenia en el año 2006. Reflejan el 

rol de la mujer víctima dentro de las transformaciones sociales que ha tenido el 

país.  

La primera investigación de Barros y Rojas, (2014) nombrada en el anterior 

párrafo, refleja el papel que ha tenido la mujer durante el conflicto armado y cómo 

ésta se ha ido adaptando a los distintos escenarios presentes en éste. 

Al destacar que la mujer no sólo tiene un papel de víctima en el conflicto armado 

sino que también se ha visto representado  su  rol como combatiente, ya sea en 

los grupos armados o en el ejército, activista política, voceras y gestoras de paz, al 
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mostrar la cara de la mujer empoderada en una lucha por el respeto hacia el 

género femenino.    

De este modo, las autoras pretenden responde a la pregunta, “en qué medida el 

conflicto armado ha llevado a la mujer a asumir nuevos roles dentro de la 

sociedad” (Barros & Rojas, 2014). Para ello se muestran dos caras de la mujer, 

una como combatiente y a mayor profundidad, como gestora de paz, además, se 

muestra a la mujer como cabeza de hogar empoderada de las labores para sacar 

a su familia “adelante”. 

El documento nombrado en el fragmento anterior, se basa en recopilar información 

a través de libros, artículos, entrevistas de internet, leyes, encuestas y demás 

documentos, con el fin de hacer un análisis para identificar los posibles roles. Las 

entrevistas que se utilizaron, se tomaron de un material previamente publicado en 

la red y citadas en el proyecto.  

En su desarrollo, el documento inicia dando paso a la mujer como combatiente y 

destaca que ésta obtuvo rangos altos en las filas guerrilleras; hace un repaso por 

estas mujeres que fueron de suma importancia, a partir de relatos donde resalta 

parte de la vida de tres mujeres pertenecientes a la FARC. 

Así mismo, se destacan tres mujeres que en la labor de senadoras, negociadoras 

y representantes a la Cámara, han destacado el género femenino y la importancia 

que pueden tener las ideologías de la mujer en la esfera política o para las 

negociaciones que buscan poner fin al conflicto armado.  

Por otro lado, se logra destacar a la mujer como miembro importante en la 

búsqueda de reparación, inclusión e identidad, al trabajar como agente en la 

búsqueda de la paz, en pro hacia una mayor participación del género femenino en 

la sociedad.   

Por ello toman como referente la iniciativa del colectivo femenino “Ruta Pacífica”, 

refiriéndose a este como  “un movimiento de mujeres feministas que se moviliza 
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contra la guerra y todas las formas de violencia que afectan a las mujeres y a la 

población colombiana desde 1996. Es un movimiento que nace como una 

expresión de solidaridad y de apoyo a las mujeres que se encuentran en las zonas 

de conflicto, y como una forma de hacer visible la grave situación de violencia en 

la que se hallan”. (Barros & Rojas, 2014, p. 23). 

A manera de conclusión, el texto se refiere a la forma en que la mujer transformó 

el papel de víctima en una construcción de paz. Además, se refleja cómo la mujer, 

a raíz de su participación en la guerra, se empodera de aspectos políticos y se 

vuelve representante ante movimientos sociales en pro a la equidad de género.  

La segunda investigación, como su nombre lo dice, refleja las huellas que han 

tenido algunas voces silenciadas, mediante historias de vida para la construcción 

de la memoria del país. La metodología del proyecto se centra en dos partes: la 

escrita y una crónica audiovisual, en la que tienen como protagonista a una mujer 

que vivió el conflicto de Colombia llamada María Luisa Navia. En el texto se 

resalta lo importante que es abordar e investigar la parte biográfica para aportar en 

la situación de la mujer y en la comprensión del papel que tiene en el país. 

(Camacho, 2014) 

Además, el texto hace un llamado de atención al poco protagonismo que tienen 

las víctimas del conflicto, con lo cual se busca generar mayor interés por conocer 

la realidad social, pues ello ayudaría a que otras mujeres, no caigan en un entorno 

en que se les vulnere por su género.   

De este modo, hacen alusión a los medios de comunicación como principales 

gestores para visibilizar las problemáticas de mujeres víctimas. 

En secuencia con las investigaciones de participación e identidad, se desarrolló en 

el año 2006 como tesis doctoral, en la Universidad Complutense de Madrid en el 

área de Ciencias Políticas y Sociología la investigación “Transformaciones 

identitarias de las mujeres como resultado de su participación política en las 
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guerrillas y en la acciones colectivas por la paz en Colombia”, donde se muestra el 

papel de la mujer y cómo éste se ha transformado, en la medida que han ido 

enfrentando guerras de poder, dominación y autonomía por parte del género 

masculino o de la sociedad en general. 

Se intentan responder varios interrogantes, uno de ellos es “¿Cómo las diferentes 

expresiones de violencia afectan a las mujeres, tanto en la forma en que la 

padecen, como en las estrategias que despliegan para asegurar su integridad 

personal, reconstruir su identidad o rehacer el tejido social?”. (Ibarra Melo, 2006, 

p. 11). 

Lo que se pretende es olvidar el papel de la mujer como víctima y resaltar el papel 

de la mujer como activista política, que genera propuestas en pro a mejorar sus 

derechos y la forma en que estos grupos sociales se han ido empoderando y han 

ganado fuerza en la sociedad.       

De este modo, el texto permite concluir que la mujer, desde la perspectiva de 

género se ha sumado a luchar por la equidad y se ha alzado en voz para ser 

escuchada y visibilizada.  

Al tener en cuenta la participación política de la mujer en Colombia, el libro 

publicado en el año 2007 por la autora María Emma Wills Obregón, bajo el nombre 

de “Inclusión sin representación. La irrupción política de las mujeres en Colombia”, 

explica cómo a través de la historia, las mujeres han luchado por tener 

protagonismo en lugares donde sólo actúan hombres y las veces en lo que lo han 

logrado, teniendo en cuenta que en ocasiones, en sus luchas por igualdad, han 

cometido errores. 

Este libro, cuyo enfoque es la inclusión y representación de género, resulta 

importante para este trabajo de investigación, ya que permite conocer de qué 

manera las mujeres han tenido que abrirse paso dentro de un contexto patriarcal, 

para alcanzar los derechos de los cuales hoy gozan. Además, la aclaración que 
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hace Wills (2007) sobre los términos “inclusión” y “representación” resultan 

importantes para tener en cuenta a la hora de referirse a ellos. 

Por otra parte, la autora habla de los procesos de inclusión y las transformaciones 

sociales que cada uno de estos ha traído consigo, al plantear los grados de 

participación política que han logrado las mujeres en Colombia. Así pues, es 

importante conocer la historia de cómo las mujeres han luchado para conseguir la 

inclusión de género, para que de esta manera, se reconozca la importancia del 

quehacer del colectivo “Ruta Pacífica” con las mujeres víctimas del conflicto 

armado, en su lucha por la participación política y ser conscientes de que sí es 

posible lograr un cambio. (Wills, 2007)  

Escrito lo anterior, cabe traer a colación la tesis de posgrado titulada como: 

“Principales Desafíos para la Real y Efectiva Participación Política de las Mujeres 

en Colombia”, escrito por la autora Olga Lucia Claros Osorio en marzo de 2015. 

Esta investigación se centra en el abordaje de la participación política de las 

mujeres en Colombia, a partir del progreso legislativo que se ha alcanzado a favor 

del género femenino, al analizar los mandatos y concesiones de la constitución 

política del país, a partir de la instaurada en el año 1886 hasta la de 1991. 

Además, recalca la labor de entes internacionales como: el Sistema 

Interamericano de los Derechos Humanos, que supervisa las leyes propuestas 

para la protección de los derechos de la mujer en el país. De igual forma, se 

toman en cuenta las prácticas políticas de las mujeres como funcionarias estatales 

en el Congreso de la República y en Corporaciones de Acción Popular, así como 

ciudadanas civiles con el fin de contrastar las leyes que las amparan y sus 

experiencias particulares. Así que, para llegar a dicha confrontación se plantea la 

siguiente hipótesis:  

“En Colombia se han presentado significativos avances legislativos sobre la 

incorporación política de las mujeres con importantes elementos democráticos que 
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pueden ser explicados a la luz de las teorías feministas. No obstante, los derechos 

derivados de esta participación política, reconocida también por la legislación 

internacional, si bien han permitido una mayor inclusión de las mujeres en 

espacios como el Congreso de la República, aún hacen falta mecanismos que 

permitan el cumplimiento efectivo y real de las normas de participación femenina 

en sus derechos políticos”.  (Claros Osorio, 2015, P. 12) 

Lo anterior es de suma importancia para el desarrollo de este proyecto de 

investigación, pues si bien da cuenta de las experiencias de las mujeres como 

activistas políticas, promotoras de leyes y ejecutoras de sus derechos, también 

hace un alto para cuestionar si la ley realmente está favoreciendo las necesidades 

de las mujeres y vela por la protección y cumplimiento de sus derechos como 

ciudadanas y como víctimas de la guerra. 

Todas estas investigaciones dejan en claro la importancia que tiene para el 

bienestar de la sociedad reconstruir la memoria, contar la historia. Además es 

fundamental el acompañamiento constante de las organizaciones para alzar la voz 

y prevenir que se repitan los casos en las nuevas generaciones. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la inclusión de la mujer no es 

responsabilidad únicamente de los colectivos, fundaciones o las mismas mujeres, 

aquí el Estado juega un papel principal al tratarse de una institución reguladora, 

por tal motivo es necesario conocer las estrategias que ha generado el gobierno 

para garantizar los derechos de las mujeres. 

“Mujeres constructoras de paz y desarrollo. Una política nacional orientada a la 

paz, la equidad y la igualdad de oportunidades”, realizado por Martha Lucía, 

Vásquez Zawadzky en el año 2006 bajo la presidencia de Álvaro Uribe, es un 

proyecto el cual tenía como objetivo: “Introducir de manera transversal el enfoque 

de género en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas en 

Colombia”, debido a que se había identificado que en el país existía una situación 
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social, económica y política que lo único que garantiza es la desigualdad desde 

todas los puntos que se mirase. 

A partir de la recolección de datos provenientes del Departamento Nacional de 

Planeación, la Consejería Presidencial, Pro Familia y el Ministerio de Cultura, fue 

posible para quienes desarrollaron dicho proyecto conocer la realidad del país, 

comprendiendo las inequidades que existen entre el campo y la ciudad, entre 

sectores ricos y pobres, y principalmente entre hombres y mujeres.  

Por tal motivo, a partir de la implementación de leyes, contribuyeron a cambios 

sociales, económicos y políticos que buscaban favorecer el desarrollo de las 

mujeres, en cuanto a su participación en la esfera pública y calidad de vida. Sin 

embargo, es importante contrastar los resultados que se obtuvieron en dicho 

proyecto con la opinión de colectivos, en este caso “Ruta Pacífica”, ya que es la 

organización en la que se desarrolla este proyecto de grado. 

Así pues, además de la ayuda del Estado, las organizaciones deben estar 

enfocadas en reparar a las mujeres desde la justicia, buscando un bienestar 

psicológico, social, físico dándole valor a la víctima y brindándole la oportunidad 

de luchar por un bienestar colectivo.  

Lo anterior se relaciona con los aspectos mencionados en el artículo  “El cuerpo 

femenino como escenario de comunicación política en el movimiento feminista: 

estudio de caso de la Corporación para la vida Mujeres que Crean, inscrita en la 

línea de investigación comunicación y cultura del grupo de investigación 

comunicación, periodismo y sociedad de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad de Antioquia”. Restrepo, Sánchez, Giraldo & Peña (2013) 

En su estructura el documento recoge una ardua investigación desde la 

implementación de la entrevista y la observación como técnicas para lograr una 

mayor comprensión de la forma en que las movilizaciones, plantones y las 
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campañas educativas – culturales se articulan como una estrategia de 

comunicación presente en el colectivo.  

De este modo, según la idea del texto estas estrategias de comunicación 

mencionadas en el párrafo anterior van de la mano con las “manifestaciones 

simbólicas que en el campo de la comunicación resultan determinantes para llevar 

a cabo un proceso de comunicación política en el espacio público y para convertir 

a las mujeres en actoras de resolución de conflictos sociales”. (Restrepo et al, 

2013, P. 10) 

Por ello, dicho movimiento feminista enfatiza su trabajo de transformación en las 

mujeres desde la importancia del cuerpo y la forma en que este puede ser 

utilizado desde una mirada artística para comunicar y expresar sentimientos, 

pensamientos y hacer denuncias.  

La idea de ver los conceptos como parte de una estrategia de comunicación es 

entregar las herramientas a la mujer, para que se empodere de su situación y 

transforme su realidad pasando de ser víctimas a mujeres que luchan por sus 

derechos.      

Todas estas investigaciones hacen un fuerte énfasis en visibilizar a la mujer y en 

la importancia que ellas tienen en la construcción de elementos de comunicación, 

lo cual va en línea con el propósito de esta investigación. 

Además, se debe tener en cuenta el texto “la voz femenina como un nuevo 

lenguaje partícipe y creador de nuevas posibilidades” (Cajigas, 2004).  Pues 

aborda la participación femenina para  entender la lucha por la igualdad, la libertad 

del género y garantizar las mismas posibilidades para todos. Para lograrlo, a lo 

largo de los años las mujeres se han vuelto promotoras de leyes y resoluciones 

que cobijan el género y garantizan sus derechos, lo que ha generado que hoy por 

hoy sean guías importantes para el postconflicto y proceso de paz. 
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Por ello desde las construcciones bibliográficas de “Ruta Pacifica” es importante 

traer a colación dos libros: “La Verdad de las Mujeres en Escena” y “Corazón, 

Cuerpo y Palabra”.  

Siendo el primero: “Una serie de procesos de acompañamiento psicosocial 

liderados por la Ruta Pacífica de las Mujeres, específicamente en el marco del 

proyecto “Mujeres enrutadas en la construcción de la Paz, la Verdad, la Justicia y 

la Reparación”, apoyado por ONU Mujeres. Un esfuerzo colectivo e 

interdisciplinario enfocado a fortalecer el acompañamiento individual y colectivo a 

mujeres testimoniantes de la “Comisión de la Verdad y la Memoria de Mujeres 

Colombianas” y a la difusión de sus relatos a través de caminos alternativos como 

los que ofrece el teatro”. (Ruta pacifica.org.co, 2017) 

Y el segundo es un texto en el que se plasma “algunas posibles rutas para 

acompañar procesos psicosociales que deriven en la creación colectiva de 

narraciones que puedan ser puestas en escena transformadas en obras de arte 

que posibiliten el diálogo con sectores de la sociedad que han visto el conflicto 

desde la distancia y a quienes se puede “tocar” desde la palabra que nace del 

corazón y pasa por el cuerpo”. (Ruta pacifica.org.co, 2017) 

Como referente a lo anterior, se encuentra el documental web “Caminos de 

Resiliencia” Maira Caicedo y Richard Ladino, 2018 para optar por el título de 

comunicación social en la Universidad Minuto de Dios.  

El documental inicia con el propósito de dar conocer que la violencia ha permeado 

al país por años, por consiguiente centra su atención en el municipio de Soacha, 

desde la mirada de cinco protagonistas sobrevivientes del conflicto armado 

colombiano. De este modo, se enfoca en reflejar cómo estos cinco personajes “a 

través del arte y la labor social, logran demostrar cómo la guerra es vista desde los 

caminos de la resiliencia”. (Caicedo & Ladino, 2018) 

Así pues, el video es importante para esta investigación ya que los autores le dan 

una significación a las transformaciones de los protagonistas al restar las 
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repercusiones de la guerra y reflejar la importancia que tiene la forma en que los 

seres humanos despliegan una transformación de la situación difícil y logran salir 

adelante pese a tantas pérdidas. (Caicedo & Ladino, 2018) 

Es importante traer a colación el libro “Comunicación, Memoria y Resiliencia” 

siendo este, un “Estudio de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado en el 

Departamento del Magdalena: Personificación, Visibilización, Catarsis y 

Resiliencia”, presentado en el año 2012 en el grupo de investigación de 

“Comunicación y Sociedad” de la escuela de comunicaciones de la Universidad 

Sergio Arboleda. Latorre, Camargo y blanco (2012) 

De este modo, el desarrollo del texto plantea una “reconstrucción de la memoria 

de las mujeres en tiempos de violencia y apunta a generar procesos de 

empoderamiento en la ciudadanía y a visibilizar a las víctimas y a los grupos 

marginales con la única finalidad de generar democracia, ciudadanía y 

humanismo”. Latorre et al. (2012)  

Además es importante destacar la relevancia que el texto da a la memoria y, el 

fuerte vínculo que para ellos tiene lograr que las mujeres recuerden sus historias y 

que los demás las conozcan.  

Por esto se destaca “la importancia de des-victimizar y de transcender la condición 

misma de víctima”. “Empoderar a la mujer a través de sus propios relatos para que 

sea capaz de asumir su situación y a partir de esta, proyectarse y reinventarse a sí 

misma, es decir, hacer resiliencia a través de los relatos de la memoria”. Latorre et 

al. (2012) 

A su vez, estas referencias bibliográficas son pertinentes en la medida que es de 

suma importancia la participación de la mujer como agente constructora de ciertos 

elementos de cambio en la sociedad, al demostrar su capacidad para resurgir ante 

acontecimientos de vulneración que como género han padecido. De este modo, su 

accionar es una herramienta modelo para que aquellas mujeres que hoy ocupan la 

categoría de víctimas, enfoquen sus situaciones desfavorables en miras al cambio 
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y se conviertan en agentes de la lucha por una mayor inclusión y respeto por sus 

derechos.   
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6. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente marco teórico, se definirán los conceptos claves de esta 

investigación para así comprender las pretensiones de la misma, teniendo en 

cuenta los análisis de distintas autores, tales como: Joan W. Scott, Diva 

JaramilloVélez; Doris Ospina Muñoz; Germán Cabarcas Iglesias; Janice 

Humphreys, Carmen Barranco, Marcela Legarde y de los Ríos, María Eugenia 

Ibarra Melo, Clara Fassler, Yuri Alicia Chávez Plazas, Uva Falla Ramírez, Paul 

Watzlawick que definen términos como participación, género, resiliencia, 

autoestima y postulados de la comunicación. 

6.1. El concepto de género desde la mirada femenina 

En torno a este concepto se ha advertido, tanto al Estado como a la sociedad civil 

acerca de las condiciones de violencia y perjuicios a los que hombres y mujeres se 

enfrentan de manera diferente, lo cual, ha propiciado el diseño de medidas y 

acuerdos socio-políticos que tratan de enmendar el daño y ofrecer mecanismos de 

defensa y participación para cada población (femenina y masculina).  

La categoría de género se trata ampliamente en la investigación, pues con ello se 

aspira a la diferenciación en tanto a la vulnerabilidad y participación de hombres y 

de mujeres. En ese sentido, el término en sí mismo es comprendido de la 

siguiente manera: Género: “no hace referencia al hombre y la mujer, sino a lo 

masculino y lo femenino, esto es, a las cualidades y características que la 

sociedad atribuye a cada sexo. Las personas nacemos con un determinado sexo, 

pero aprendemos a ser hombres y mujeres. Las percepciones de género están 

firmemente ancladas, varían enormemente no sólo entre culturas sino dentro de 

una misma y evolucionan a lo largo del tiempo. Sin embargo, en todas las culturas, 

el género determina el poder y los recursos de hombres y mujeres”. (FAO  2011 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
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Complementario a lo anterior, en palabras de Joan W. Scott, el término género 

indica que es “sinónimo de "mujeres". En los últimos años, cierto número de libros 

y artículos cuya materia es la historia de las mujeres, sustituyeron en sus títulos 

"mujeres" por "género". Esta acepción, aunque se refiera vagamente a ciertos 

conceptos analíticos se relaciona realmente con la acogida política del tema. (W. 

Scott, 1986, p. 6) 

Por lo tanto, el concepto de género no categoriza una desigualdad entre hombres 

y mujeres y no permite que el bando femenino se vea oprimido dentro de los 

contextos político, económico, social y cultural. Al utilizar la terminología de género 

se está haciendo partícipes a las mujeres sin necesidad de nombrarlas, es por 

esto que el uso de esta categoría, afirma que el mundo de las mujeres no es 

inherente al de los hombres, contrario a lo que se cree en la cultura patriarcal. (W. 

Scott 1986) 

Para “Ruta Pacífica”, “género” hace referencia a una diversidad de alternativas, en 

la que los procesos de verdad, justicia y reparación son oportunidades para crear 

nuevos discursos y generar nuevos espacios sociales, económicos y políticos 

alternos, donde el dialogo y la diversidad sean una realidad que promuevan 

nuevas relaciones de poderes que no opriman y que creen otros paradigmas. 

(Ruta Pacífica, 2014)   

6.2. La resiliencia como factor importante de transformación en la mujer  

En lo expuesto en el artículo de investigación titulado Resiliencia, Espiritualidad, 

Aflicción y Tácticas de Resolución de Conflictos en Mujeres Maltratadas, escrito 

por Diva E. Jaramillo-Vélez; Doris E. Ospina-Muñoz; Germán Cabarcas-Iglesias; 

Janice Humphreys (2005); el término resiliencia hace referencia a los elementos 

que contribuyen en a la recuperación de aquellas personas que han padecido 

algún tipo de maltrato. Entre dichos elementos se encuentran “la habilidad para 

aceptarse y pensar bien de sí, capacidad para hacer atribuciones externas de la 
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culpa, tener locus de control interno, una filosofía positiva de vida y contar con 

recursos espirituales” (Jaramillo et al. 2005) 

Así mismo, la teórica Carmen Barranco expone en su obra Trabajo Social, Calidad 

de Vida y Estrategias Resilientes, que “la resiliencia supone un salto cualitativo en 

la acción social, focalizándose la mirada en los aspectos sanos y en las fortalezas 

de las personas que es preciso identificar para potenciar su calidad de vida y 

desarrollo humano”. 

Por lo anterior, se entiende que la resiliencia se despoja de los elementos que 

afectan la realidad de quienes padecieron situaciones de sufrimiento con el fin de 

abrir paso a otras vías que hacen énfasis en “Los recursos y procesos de 

fortalecimiento, que incluyen, los atributos personales, los apoyos del sistema 

familiar y aquellos que vienen de la comunidad” (Barranco, 2008, p 138) 

Es posible establecer que el término resiliencia corresponde a la capacidad que 

poseen las personas o los individuos pertenecientes a un sistema socio-cultural, 

de superar las adversidades y convertirlas en estrategias que permiten alcanzar la 

tranquilidad y desarrollarse positivamente, a pesar de las condiciones de vida 

adversas. (Barranco, 2008) 

6.3. El Autoestima como fuente de motivación en la lucha de las mujeres 

En cuanto al concepto de autoestima, resulta importante destacar el postulado de 

la autora Marcela Legarde y de los Ríos (2000), quien a través de su libro  

“Autoestima y Género, Marcela Legarde y de los Ríos” expone que éste se da a 

partir de la participación social de mujeres en procesos de incidencia política. Se 

trata de la motivación por la lucha de mujeres en sus diferentes contextos y que a 

pesar de los grandes esfuerzos continúan padeciendo las mismas situaciones de 

inequidad y preocupaciones personales. 



53 
 

No obstante, a pesar de los obstáculos, las mujeres siguen con procesos de 

liderazgo en pro de la lucha y el cambio dentro sus comunidades. Es decir, que “la 

autoestima es la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos con los 

hombres y todos los problemas que tienen que afrontar para conseguir su 

cometido.” (Legarde, 2000, p. 6) 

Los siguientes conceptos corresponden al objetivo II: Identificar los elementos 

comunicativos del colectivo femenino “Ruta Pacífica” que se configuran  a partir de 

la participación de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano.   

6.4. La participación desde los colectivos femeninos 

En cuanto al concepto de participación, su comprensión es necesaria pues de ese 

modo se establece una relación del término con las actividades que desarrollan las 

mujeres del colectivo en miras a la construcción del tejido social en Cali, ya sea 

como agentes de cambio o como gestoras de paz.  

Yuri Alicia Chávez (2004) y Uva Falla Ramírez (2004) proponen que la 

participación puede ser manifestada en dos momentos básicos. El primero a nivel 

personal, y el segundo a nivel conjunto: “la participación entendida como 

respuesta emocional del ser individual en una organización o grupo al que 

pertenezca y la participación como ejercicio democrático a nivel de grupos u 

organizaciones”. (Chávez, 2004) 

Esta teoría acerca de la participación será pertinente ya que funciona como una 

guía para identificar desde la observación en el colectivo, cuál es el nivel de 

participación que ocupan las mujeres víctimas y las gestoras de la organización, 

esto resulta de ayuda para generar un contraste entre todas las integrantes.  

Lo anterior, da cuenta de cómo el sentir de las mujeres del colectivo desde su 

participación femenina en las actividades, encuentran la posibilidad de reparase 

frente a temas sociales y políticos que durante el conflicto armado colombiano han 
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perjudicado a 7.028.776 personas, de las cuales 3.481.244 es decir, el 49.5% de 

la población total son mujeres. (La Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las víctimas, 2004). 

“Las mujeres están promoviendo la participación política en organizaciones y 

movimientos de defensa de los derechos humanos. Y cada vez son más, se 

expresan abiertamente en espacios públicos donde reclaman al Estado y a los 

actores armados respeto y protección de la población civil. Para ello ha sido muy 

importante la consolidación de alianzas entre organizaciones y movimientos de 

mujeres, que desde distintas trincheras solicitan la negociación política del 

conflicto armado. (…). En otros términos, las colombianas están solicitando que se 

visibilice la presencia de las mujeres en el conflicto en tanto víctimas directas e 

indirectas, pero también como combatientes. (…) Asimismo, estas alianzas de las 

mujeres por la paz y en contra de la guerra reclaman verdad, justicia y reparación 

para todas las víctimas independientemente de su sexo u orientación sexual, 

etnia, filiación política, entre otras características.” (Ibarra Melo, 2006, p. 518) 

Los siguientes conceptos corresponden al objetivo III: Definir los elementos 

comunicativos del colectivo femenino “Ruta Pacífica”  desde los postulados de la 

comunicación. 

6.5. La comunicación como factor importante en los procesos de expresión 

de la mujer 

Es importante definir el  concepto Postulados de la Comunicación, para ello es 

necesario recurrir a los postulados provenientes de la Escuela de Palo Alto, que 

propone un tipo de comunicación interactiva, teniendo en cuenta los postulados 

elaborados por Paul Watzlawick en su obra titulada: La Teoría de la comunicación 

Humana.  
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En ese orden de ideas, para dar a conocer el sentido de esta investigación desde 

el campo de la comunicación, la cual abarca un “conjunto de elementos de 

interacción en la que toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre 

los otros elementos” (Marc & Picard, 1992, p. 39), es decir, que la comunicación 

está compuesta por una serie de elementos interdependientes y correlacionados 

entre sí, se pretende, más que centrar este análisis en el modelo comunicativo 

tradicional, entendido desde la existencia de un emisor, un receptor, un mensaje y 

un código; destacar el nivel interactivo y dinámico de esa retroalimentación. 

Es por esto que, se traen a colación algunos de los postulados identificados y 

desarrollados por Paul Watzlawick (1971) en su teoría comunicativa para 

comprender el concepto a profundidad. Con el uso del término: “axioma”, el autor 

se refiere a las condiciones comprobables en la comunicación humana, que son 

indispensables para entablar un proceso comunicativo. En otras palabras, los 

postulados indican situaciones que pueden demostrarse y que son imposibles de 

no verificar. 

Según Watzlawick, Beavin y Jackson (1971), los postulados propuestos en la 

teoría de la comunicación humana son cinco y se expresan de la siguiente 

manera: el primero expone que es imposible no comunicar, pues cada individuo 

tiene algo que expresar cargado de un valor significativo para los demás. El 

segundo recalca los contenidos semánticos y los aspectos que permiten la 

relación entre emisores y receptores. El tercer elemento se basa en una 

interacción que se condiciona por secuencias de comunicación entre los 

participantes; el cuarto axioma apunta a que la comunicación humana posee dos 

aristas: la digital –lo que se dice- y la analógica –cómo se dice-; y por último, el 

quinto axioma establece que toda relación de comunicación es complementaria. 

Comprendido todo lo anterior, es importante mencionar que cada uno de los 

postulados presentados desde la Teoría de la Comunicación Humana por 

Watzlawick (1971), indican una forma de comunicar mucho más amplia que la del 
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modelo tradicional y que en este caso, logra evidenciarse al interior del colectivo 

femenino “Ruta Pacífica”, en la medida en que se reconocen a sí mismas y a las 

demás como sujetas idóneas y capaces de expresar puntos de vista críticos y 

adecuados, que son valederos y comprobables. 

De esa forma, los elementos comunicativos que se expresan en la “Ruta Pacífica” 

residen en procesos de relación e interacción que las mujeres llevan a cabo, 

puesto que, “todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo”, y  “la 

comunicación es considerada como la matriz en la que se encajan todas las 

actividades humanas”. (Bateson & Ruesch, 1984, p. 13) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

En el siguiente punto del documento se presentará el método, el enfoque y las 

técnicas que llevaron a la construcción asertiva de la investigación, por ello se 

iniciará destacando que el proyecto se desarrolló a partir de un acercamiento con 

el colectivo femenino “Ruta Pacífica”, en busca de observar las características de 

su entorno, su ideología, y los elementos de comunicación que se encuentran 

presentes en sus prácticas sociales. Lo anterior con el fin de realizar un análisis a 

profundidad, que permitió generar una interpretación fundamental para el 

desarrollo de los objetivos de este trabajo.  

A partir de lo anterior, se identificó un grupo de ocho mujeres pertenecientes al 

colectivo “Ruta Pacífica”, puesto que ellas decidieron participar de manera 

voluntaria y activa en el desarrollo de la investigación, lo cual permitió su 

caracterización a partir de sus experiencias de vida como mujeres resilientes del 

conflicto armado colombiano. 

Para este trabajo se tuvo en cuenta el desarrollo de conceptos claves que 

ayudaron a determinar las características de la comunidad en la que se llevó a 

cabo la investigación, con el  fin de direccionar el curso de la misma. Para definir 

los conceptos se tuvo en cuenta la ideología de “Ruta Pacífica”, el eje central de 

su escuela “Trenzando Saberes y Poderes” que tiene lugar en el interior de la 

organización y la manera en la que estos temas se relacionan con los objetivos del 

proyecto. 

Los conceptos que marcaron el rumbo de la investigación son: resiliencia 

participación, género, postulados de la comunicación. Todos abordados 

desde la concepción de autores, cuyas teorías serán una guía en la construcción 

del proyecto investigativo. 
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7.1. Fases de la investigación:  

Esta investigación contó con tres fases principales: 

Primera fase: Acercamiento a la comunidad, miembros del colectivo femenino 

“Ruta Pacífica”.  

Segunda fase: Realización de trabajo de campo con las técnicas de recolección 

de datos propuestas. 

Tercera fase: Recolección y análisis de los datos conseguidos durante el 

desarrollo de este proyecto. 

7.2. Método de la investigación: 

El desarrollo del trabajo se realizó desde de un método cualitativo, entendido 

como una “necesidad de comprender los problemas desde la perspectiva del 

actor, a partir de la interrelación del investigador con los sujetos de estudio, para 

captar el significado de las acciones sociales”. (Begoña Muñarriz, 1992, p. 102) 

En primer lugar, en el papel de investigador es importante asistir a la organización 

y presenciar los grupos de encuentro, mantener una participación activa en los 

conversatorios del colectivo, las actividades grupales, las conferencias y talleres. 

Resulta fundamental para la investigación de un grupo social, asumir un rol de 

integrante dentro del colectivo pero sin dejar a un lado el rol de investigador, para 

así  comprender, analizar y describir sus elementos de comunicación. (Begoña 

Muñarriz, 1992) 

Realizar un trabajo de campo en el colectivo permitió que fuera posible lograr un 

acercamiento con las mujeres de la comunidad, quienes son las protagonistas en 

el proceso de investigación. El acercamiento asertivo, generó una relación de 
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confianza, que permitió recaudar la información necesaria en el trascurso de la 

observación para ser analizada más tarde.  

 

7.3. Tipo de enfoque o paradigma de la investigación:  

El paradigma histórico hermenéutico, se entiende como “la búsqueda de la 

comprensión, el sentido y la significación de la acción humana, en un contexto de 

las ciencias del espíritu. Para ello se fundamenta en la descripción detallada de las 

cualidades de los fenómenos”. (Montenegro, 2004 p. 32)   

De esta manera, para entender los fenómenos que se gestan en “Ruta Pacífica” 

es pertinente optar por este paradigma de investigación, que permitió entender los 

elementos de la cotidianidad de las mujeres de la organización, así mismo, facilitó 

una aproximación con la realidad de la comunidad. (Montenegro 2004) 

Para el transcurso de la investigación, fue preciso aplicar este paradigma, ya que 

permitió “reconocer la diversidad, comprender la realidad; construir sentido a partir 

de la comprensión histórica del mundo simbólico; de allí el carácter fundamental 

de la participación y el conocimiento del contexto como condición para hacer la 

investigación”. (Gil, 2011 p. 30) 

7.4. Técnicas de recolección de datos:  

La recopilación de la información de esta investigación, se llevó a cabo a partir de 

las técnicas de recolección de datos pertenecientes a la etnografía. En cuanto a su 

definición, según García Jiménez (1996), ésta se refiere a una preocupación sobre 

el estudio de la cultura en sí misma, es decir, delimitar un conjunto social 

particular, para identificar sus componentes culturales y las interrelaciones, de 
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modo que sea posible hacer aseveraciones explícitas acerca de ellos. (García 

Jiménez, 1996) 

Para recolectar la información necesaria, se realizó una inmersión dentro del 

colectivo “Ruta Pacífica”, “de esta forma, se pudo analizar e interpretar temas 

controvertidos, al hallarse durante un periodo largo de tiempo compartiendo las 

vivencias de los actores en su lugar habitual e interrelacionándose como forma de 

profundizar en el significado social de sus acciones”.  (Muñarriz, 1992 p.102) 

Una vez se realizó el acercamiento con la comunidad, se implementaron técnicas 

de recolección de datos, tales como: observación participante, observación pasiva, 

análisis documental, grupos focales y entrevistas semi-estructuradas. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de información empleados para el 

desarrollo del trabajo, se encuentran: matriz de análisis, diario de campo, análisis 

comparativo, bitácoras y grabadoras de sonido.    

7.5 Técnicas e instrumentos  de recolección de información: 

A continuación, se detalla en que consistió cada técnica e instrumento de 

recolección de datos para el desarrollo de este proyecto investigativo.  

7.5.1 Observación participante:  

En cuanto a las herramientas de recolección de datos para este proyecto, ha sido 

pertinente tener claridad en la definición que la autora Begoña Muñarriz (1992) 

propone acerca de la  observación participante: “la relación investigador-

participantes dará lugar a la obtención de un cuerpo de datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, el desarrollo de los 

fenómenos recogidos a través de descripciones detalladas de los sucesos 

observados por el investigador”. (Begoña Muñarriz, 1992) 



61 
 

Durante esta observación participante desde el rol de investigadoras, se participó 

en los talleres de mandalas y en la elaboración de cartografías; así como en los 

conversatorios y en las actividades de dialogo de la escuela “Trenzando Saberes y 

Poderes”. En cuanto al instrumento de recolección de datos, se elaboró una matriz 

de análisis con los elementos de comunicación, que se recolectaron a partir de la 

información obtenida en el colectivo “Ruta Pacífica. 

La elaboración de dicha matriz, funcionó como soporte para la sistematización de 

la información con la que se analizó la participación de las mujeres, y la manera en 

que los elementos de comunicación repercuten en la  transformación de sus 

realidades. 

7.5.2 Observación pasiva:  

Esta técnica se utilizó con el fin de observar los comportamientos de los miembros 

del colectivo “Ruta Pacífica” como agentes externas, es decir, sin involucrarse en 

las actividades de la organización. Con la utilización de la observación pasiva fue 

posible conocer y entender las prácticas culturales que se gestan dentro de “Ruta 

Pacífica”, para después identificar la forma en la que se configuran los elementos 

comunicativos: movilizaciones, batucadas, arengas, plantones, libros, Comisión de 

Verdad y Memoria, conversatorios: Escuela Trenzando Saberes y Poderes, líderes 

sociales y mandalas y sanación. 

Esta técnica se basó principalmente en observar de manera detallada y analítica, 

la realidad de las mujeres del colectivo y como instrumento de recolección de 

datos, se acudió al  diario de campo, en el que se hacían las anotaciones que se 

consideraban importantes durante la visita a la organización, para el posterior 

análisis de la información. 
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7.5.3 Análisis documental: 

El desarrollo de este trabajo investigativo implicó realizar un análisis documental 

para definir desde la mirada de distintos autores, qué se entiende por elementos 

de comunicación y cuáles son estos. Así pues, el análisis documental se elaboró a 

partir de cinco etapas, siguiendo los postulados del autor Sandoval (2002): 

En la primera etapa se indagó el estado del arte; en la segunda, se clasificaron las 

obras halladas en la revisión. Como tercera etapa, se discriminaron los 

documentos encontrados según el enfoque de la investigación; en la cuarta, se 

analizó la información de los documentos escogidos, para determinar los 

elementos de estudio. Por último, en la quinta fase, se compararon los elementos 

encontrados para hacer un hallazgo grupal. (Sandoval, 2002, p. 138) 

Después de realizar el análisis documental a partir de las cinco fases 

mencionadas anteriormente, se utilizó como instrumento de recolección de datos, 

un análisis comparativo, en donde se plasmó la información recaudada en el 

trabajo de campo y la teoría hallada sobre elementos de comunicación, con el fin 

de encontrar el punto de convergencia entre estos y darle paso al análisis de los 

objetivos de éste proyecto.    

7.5.4 Grupos focales:  

Durante el trabajo de campo, se llevaron a cabo grupos focales con las mujeres de 

“Ruta Pacífica”. Cada grupo estaba conformado por nueve mujeres, quienes 

compartían las interpretaciones que ellas tenían sobre temas relacionados con 

derechos de las mujeres, inclusión social, el rol que cada una desempeña dentro 

de su comunidad y la importancia de conocer el pasado para la construcción de su 

futuro. 
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Así pues, el instrumento de recolección de datos en este punto se trató de las 

bitácoras. Éstas se realizaron como fichas de observación, en las que se registró 

el tiempo de duración de cada grupo focal, así como los datos de las participantes, 

los temas que se trataron y las conclusiones a las que se llegaron. Estas bitácoras 

tenían como fin, determinar si los objetivos planteados fueron alcanzados dentro 

de las fechas establecidas en el cronograma y establecer comprensiones de los 

avances que se obtuvieron. 

7.5.5 Entrevista semi-estructuradas:  

Esta técnica de recolección de datos resulta importante en tanto que, permite “la 

conversación entre investigador / investigados para comprender, a través de las 

propias palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, 

problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas”. 

Begoña Muñarriz (1992) 

Por ende, en este trabajo se realizaron entrevistas semiestructuradas a ocho 

mujeres miembros del colectivo “Ruta Pacífica” de Cali. Dichas entrevistas 

consistieron en una serie de preguntas pre-establecidas, que se formularon a 

partir de las intervenciones de campo. Estas entrevistas permitieron que durante la 

conversación, surgieran preguntas espontáneas que ayudaron a despejar dudas y 

complementar la información, confrontar ideas que el investigador percibió desde 

su análisis y ampliar el conocimiento adquirido.  

Entendido esto, fue posible aplicar esta técnica a las ocho mujeres gracias al 

acercamiento previo con la comunidad, lo cual generó la confianza para 

desarrollar a plenitud la investigación por medio de las entrevistas. 

El instrumento de recolección de datos que se utilizó en este punto, se trató de 

grabadoras de sonido; con este instrumento fue posible captar toda la información 

que las mujeres proporcionaron desde sus experiencias de vida contadas en las 
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entrevistas. Estas grabaciones se utilizaron más adelante para escribir los relatos 

en primera persona, que ayudaron a comprender el actuar de esas mujeres. 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS DEL 
COLECTIVO FEMENINO “RUTA PACÍFICA” QUE SE CONFIGURAN  A 
PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES RESILIENTES DEL 
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. 

Es preciso destacar los elementos comunicativos que se identificaron a partir de la 

participación de las mujeres pertenecientes al colectivo femenino “Ruta Pacífica” 

en las actividades que se plantean desde la organización. En ese sentido, por 

elementos comunicativos, se entiende por todas las formas en que las mujeres 

logran manifestar su resiliencia. 

Según la definición de participación que expone la socióloga: María Eugenia Ibarra 

Melo (2006), es posible entender que el papel de la mujer como movilizadora y 

generadora de cambios ha tomado fuerza en los sectores político y social, pues a 

partir de ideologías comunes como el feminismo, la libertad y la reparación, fundan 

colectivos que les permitan ejercer sus derechos y hacerlos valer ante la sociedad 

a través de la transformación. 

Para determinar el contenido de la malla de análisis, se especificó una relación de 

la participación de las mujeres con las palabras claves que se destacaron desde 

entrevistas, narraciones y conversatorios, donde se comprueba la participación en 

la organización y la forma en que éstas comunican su rol de mujeres 

empoderadas y resilientes: 
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FIGURA 1. 1 MATRIZ   

 

 

 

  

Ilustración 1 “Ruta Pacifica”, movilización Cauca 25 de noviembre 

 

Fuente: Ruta Pacifica 
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FIGURA 1. 2 MATRIZ 

 

 

Ilustración 2 reunión de mujeres  

 

Fuente: Gloria Stefanny Ortiz  
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FIGURA 1. 3 MATRIZ  

 

 

  

Ilustración 3 las mujeres de “Ruta” 

 

 

 

 

Fuente: María Juliana Valencia   
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FIGURA 1. 4 MATRIZ 

 

 

 

Ilustración 4 arengas  

 

Fuente: Vanesa Betancur Gravenhorst 
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FIGURA 1. 5 MATRIZ 

 

 

  

Ilustración 5 Mandala elaborado por el colectivo “Ruta Pacifica” 

 

Fuente: Vanessa Betancur Gravenhorst 
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Ilustración 6 Taller cartografía 

 

Fuente: Gloria Stefanny Ortiz  

 

 

Ilustración 7 Mensaje de una mujer de la “Ruta Pacifica” en el taller de cartografía 

 

Fuente: María Juliana Valencia  
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FIGURA 1. 6 MATRIZ 

 

Ilustración 8 Plantón de mujeres 

 

Fuente: Vanessa Betancur Gravenhorst 
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FIGURA 1. 7 MATRIZ  

 

 

Ilustración 9 caratula de libro “La Verdad de Las Mujeres” 

 

Fuente: Ruta Pacífica  
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FIGURA 1. 8 MATRIZ 

 

 

Ilustración 10 caratula de libro “La Verdad de Las Mujeres” 
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Fuente: Gloria Stefanny Ortiz  

Ahora bien, las movilizaciones, los plantones, la Comisión de Verdad y Memoria, 

las batucadas, las arengas, lo simbólico, los libros y el conversatorio (Escuela 

Trenzando Saberes y Poderes), se lograron identificar a partir de los relatos de las 

mujeres, donde cada uno se definirá bajo el contexto y participación de las mismas 

en “Ruta Pacífica”.  

MOVILIZACIONES: “La “Ruta Pacífica” de las Mujeres ha expresado su rechazo y 

repudio a las violencias que se cometen contra las mujeres y se ha solidarizado 

con ellas – con nosotras mismas –. Planteamos la protesta, LA MOVILIZACIÓN 

SOCIAL, como nuestra forma más típica de aparecer, con lo que buscamos, 

expresar a la sociedad colombiana que estamos en desacuerdo con la guerra, 

como la forma efectiva de solucionar los conflictos; y mostrar que la Paz no es 

sólo el resultado de la negociación del conflicto armado, es también la 

reconstrucción moral, ética y cultural de cada pueblo, ciudad o región”. (Ruta 

Pacifica 2016) 

La “Ruta Pacífica” ha realizado 17 movilizaciones nacionales: Movilización 1996 – 

2015. 

LA COMISIÓN DE VERDAD Y MEMORIA: La Comisión de Verdad y Memoria de  

las Mujeres Colombianas es parte de un acumulado de la “Ruta Pacífica” como 

una estrategia a mediano plazo para ambientar la negociación dialogada del 

conflicto armado colombiano desde las voces de las mujeres. La estrategia 

pretende que sean las mismas mujeres el eje central para la construcción de la 

paz y la reconciliación, y así poder romper el silencio al que las mujeres han de 

estar históricamente relegado. (Ruta Pacifica, 2018) 

Ésta Comisión ha sido la oportunidad de darle voz a las mujeres, ya que todo lo 

que se ha dicho respecto al conflicto armado siempre había estado en la voz de 

los hombres, sobretodo hombres de guerra, militares, paramilitares, guerrilleros o 
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políticos; nadie había tenido en cuenta la opinión de las mujeres, pero con la 

Comisión de Verdad se brindó la oportunidad de que  ellas compartieran sus 

experiencias y contaran qué paso con la guerra, cómo ésta impacto en sus vidas, 

y cómo hicieron para salir adelante a pesar de los dolores y las pérdidas. 

Pero sobre todo, como ellas se convirtieron en líderes dentro de sus comunidades 

y la manera en la que se han empoderado de su realidad, para que otras mujeres 

alcen la voz y cuenten su historia y qué es lo que ellas esperan como reparación. 

Además, ha sido una oportunidad para hacer política, pues la “ruta” presentó esa 

Comisión de Verdad en la mesa de la Habana (Entrevista Yajaira, 2018). 

BATUCADAS: Son una expresión instrumental que se acompaña de tambores, 

maracas, entre otros instrumentos con el fin de crear un espacio social. Es 

fundamental entender que no se requiere saber de música, las batucadas están 

abiertas para todas las mujeres.  La idea es que el sentir de la música de fuerza  

para que la voz de la protestas se apoye en los instrumentos y captar la atención.  

La “Ruta Pacifica” del Valle no tiene batucadas propias, pero creó una alianza con 

el colectivo feminista “Tamboras Insurrectas” para que, a partir de la música se 

acompañen las movilizaciones, además en la Ruta se promueve el  uso de los 

instrumentos musicales elaborados por las mujeres con materiales reciclados. 

(Entrevista Yajaira, 2018). 

ARENGAS: Son formas de expresión escritas que hacen parte de todo el montaje 

de lo que acompaña lo simbólico en los plantones y las movilizaciones, es una 

forma de dar voz y expresar frases como: 

“La mujeres no parimos hijos para le guerra.” 

“Si no eres dueño de mi vida no tienes derecho a destruirla.” 

“Nuestro cuerpo primer territorio de paz.” 

“Solo los besos nos cerraran la boca.” 
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“Somos libres, no calles.” 

“Que la paz, la verdad, la justicia y la reparación no signifiquen muerte.” 

“Ni santas ni princesas, libres y diversas.” 

“Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.” 

MANDALAS Y SANACIÓN: “Para la ruta es muy importante  ya que es una 

herramienta para recoger el sentir de las mujeres de una manera armónica, la idea 

de la ruta es que en lo simbólico se vuelva un camino para sanar” (Entrevista 

Yajaira Gaviria, 2018). 

Lo simbólico en ruta esta categorizado en dos aspectos: Mándala y Sanación, a 

partir de estos dos aspectos la “Ruta Pacifica” crea un espacio en forma de circulo 

y trata que en este las mujeres liberen las cargas negativas que han traído los 

sucesos negativos de sus vidas. Además, la idea es que después del proceso se 

genere una sanación espiritual para que desde esa construcción las mujeres 

puedan resignificar su historia.    

LOS PLANTONES: Son espacios en donde la ruta se vale de lo simbólico, del 

arte y de las mandalas para poner en escena lo que es el sentir de las mujeres, la 

diversidad de la mujeres, lo que las mujeres esperan en reparación, lo que las 

mujeres quieren visibilizar. (Entrevista Yajaira, 2018).  

Las movilizaciones fueron la primera estrategia que la ruta utilizó para poder 

visibilizar el impacto de la guerra en la vida y los territorios de las mujeres. Tiempo 

después y durante la existencia del colectivo, surgieron los plantones como otra 

forma de hacer llegar el mensaje a la sociedad, las mujeres han participado en los 

siguientes plantones:  

 Plantón nacional por la Paz - 10 de junio de 2014. 

 Plantón de Mujeres de Negro -  27 Enero 2015. 
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 Plantón de Mujeres de la “Ruta Pacífica” en solidaridad con el pueblo Sirio - 

30 de enero de 2017. 

 Plantón con el fin de denunciar la violencia hacia la mujer – 02 de enero 

2018. 

LIBROS: Son una recopilación propia que recogen todas las investigaciones que 

se han hecho, la idea de los libros es que las mujeres sientan que participan y que 

su voz tiene valor. Los ejemplares que tienen son: 

 La verdad de las mujeres en escena. 

 Corazón, Cuerpo y Palabra. 

 El Camino de Vuelta de la Memoria. 

 Versión Resumida Comisión de la Verdad y Memoria de las Mujeres. 

 La Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. 

Informe de Comisión Verdad y Memoria. 

 Memoria para la vida una comisión de la verdad desde la mujeres para 

Colombia. 

 

CONVERSATORIO – ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA “TRENZANDO 

SABERES Y PODERES”: Es una tertulia dialógica, un encuentro donde las 

mujeres se ven como iguales y sus saberes son de importancia para compartir, 

sentirse escuchadas y aceptadas. Los conversatorios son la experiencia vital pues 

los temas se relacionan con políticas en el país, educación y género femenino; lo 

que todas expresan, todas aprenden y todas empiezan a resignificar muchas 

cosas para la Ruta Pacifica. (Entrevista Yajaira, 2018).  
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Es importante resaltar que todos estos elementos de comunicación van de la 

mano de los principios de la ruta que hacen una invitación a respetar todos estos 

saberes y esa autoridad, que es distinta entre todas las mujeres:   

 Reconozco saber y autoridad en todas las mujeres. 

 La paz se hace desde y con la diferencia.  

Con lo anterior podemos concluir que las movilizaciones y plantones son una 

forma de comunicar a la sociedad un pensamiento y opinión referente al 

empoderamiento de la mujer y a la lucha por la no repetición de la violencia en 

Colombia que por años ha afectado al género femenino. Del mismo modo, la 

Comisión de Verdad y Memoria ha sido un referente del reflejo y una 

oportunidad para que las mujeres narren su historia y expresen las emociones, los 

impactos y la transformación como líderes sociales, a su vez, la comisión sirve 

para dar importancia y protagonismo desde las narrativas en los libros. 

Por otro lado las batucadas y las arengas reflejan el saber desde lo artístico, 

como su propio cuerpo deja de ser un instrumento de sexualidad y se convierte en 

un creador de arte siendo esto una forma de comunicar desde las emociones, 

sintiendo su cuerpo como un territorio de historias que se reflejan a través de 

expresiones, dibujos, murales, relatos, obras de teatro y la importancia de la 

sanación como una herramienta para recoger el sentir de las mujeres de una 

manera armónica. La idea de la ruta es que en lo simbólico se encuentre un 

camino para sanar.     

Finalmente, todos estos elementos se relacionan en los conversatorios desde la 

Escuela de Formación Política Trenzando Saberes y Poderes como un 

espacio para cimentar, debatir, enseñar, formarse, opinar, exponer, implementar 

desde el valor de la palabra todo lo referente a la participación de la mujer en el 

conflicto armado para que a través de ella se construya paz.  
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Los conversatorios son la base donde se plantean las estrategias para las 

intervenciones en movilizaciones, batucadas y plantones, además de la 

construcción de las arengas desde el sentir de la mujer. De este modo, el 

propósito es pensar y hacer propuestas para formar mujeres participativas y 

empoderadas desde la experiencia, el sentir y las vivencias.  
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8.2 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS DEL COLECTIVO 
FEMENINO RUTA PACIFICA DESDE LOS POSTULADOS DE COMUNICACIÓN 

Desde la comunicación se observaron los elementos que se desarrollan en el 

colectivo y la forma en que éstos impactan en los procesos de cada mujer, en su 

forma de relacionarse y resignificar su historia. Por esto cada elemento se 

convierte en una forma de comunicar ya que cada uno permite reflejar un 

pensamiento, una opinión, interpretar sentimientos, relatar, enseñar y convocar, 

convirtiéndose en un eje central que relaciona la lucha de todas estas mujeres por 

impactar en la sociedad desde sus historias en pro a la no repetición de las 

mismas y en el reconcomiendo de la mujer.  

No obstante, para analizar su validez es importante desarrollarlos desde los 

postulados propuestos en la teoría de la comunicación humana de Paul 

Watzlawick (Watzlawick, 1971). La cual propone los siguientes cinco postulados: 

El primero, en el que se expone que es imposible no comunicar, afirma que cada 

individuo tiene algo que expresar cargado de un valor significativo para los demás. 

El segundo, recalca los contenidos semánticos y los aspectos que permiten la 

relación entre emisores y receptores. El tercero, se basa en una interacción que se 

condiciona por secuencias de comunicación entre los participantes. El cuarto, 

apunta a que la comunicación humana posee dos aristas: la digital –lo que se 

dice- y la analógica –cómo se dice-; y finalmente, el quinto axioma establece que 

toda relación de comunicación es complementaria. 

La comunicación como actividad conductora y conectora de las intenciones y 

necesidades propias del ser humano, se trata de un asunto imposible de no 

demostrar, en tanto que, las personas y de hecho los seres vivos se expresan –o 

sea, se comunican- de maneras diversas; ya sea a través del uso del lenguaje y la 

expresión corporal, en el caso de los humanos o mediante los sonidos y los 

movimientos, en el caso de los reinos animal y vegetal. (Watzlawick, 1971) 
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Comprendido todo lo anterior, es importante mencionar que cada uno de los 

postulados presentados en la Teoría de la Comunicación Humana (Watzlawick, 

1971), indican una forma de comunicar mucho más amplia que la del modelo 

tradicional y que en este caso, logra evidenciarse al interior del colectivo femenino 

“Ruta Pacífica”, en la medida en que se reconocen a sí mismas y a las demás 

como sujetas idóneas y capaces de expresar puntos de vista críticos y adecuados, 

que son valederos y comprobables. 

Elementos como las movilizaciones, las batucadas y los plantones, hacen parte 

del actual modo de vida de las mujeres entrevistadas, pues como víctimas de la 

violencia armada en Colombia, la práctica de ese tipo de acciones simbólicas, 

representa para ellas una forma de sanación y de expresión que son imposibles 

de no comunicarse.   

Moverse, quedarse quieto e incluso mantenerse en silencio constituyen 

comportamientos de valor que pretenden comunicar un mensaje, influyendo en 

otras personas de distintas maneras, quienes a su vez, responden a tales 

comunicaciones, existiendo por tanto la comunicación (Sartu, 2011). Esto se 

identifica cuando las mujeres asistentes al colectivo, en calidad de víctimas de la 

guerra, alzan su voz en contra de la violencia, mueven sus cuerpos en las 

manifestaciones que desde “Ruta Pacífica” se llevan a cabo o simplemente, 

guardando silencio durante algunos minutos como símbolo del dolor que 

padecieron; acciones que logran ser evidentes ante los demás, emitiendo estos, 

una respuesta ante ello. 

Por su parte, “Ruta Pacífica” rige su accionar desde diversas actividades que 

pretenden establecer relaciones asertivas entre las integrantes del colectivo a 

partir del aprendizaje y el empoderamiento. Prueba de esto se encuentra en la 

escuela Trenzando Saberes y Poderes, en la oralidad que se halla en las arengas, 

en la Comisión de la Verdad y en los conversatorios; al igual que en la escuela 

itinerante de Palmira, en el diplomado Trenzando Saberes y Poderes y en el 
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énfasis que ejercen las distintas coordinadoras, lideresas o víctimas sobre la 

enseñanza de la pedagogía de paz.  

Esto da cuenta de que la comunicación dentro del colectivo no sólo se encarga de 

transmitir información, sino que también, permite definir los comportamientos en 

las personas comunicantes, estableciendo así su relación, es decir, que toda 

comunicación posee un nivel de contenido y un nivel relacional; cuando una 

persona interactúa con otra, define al mismo tiempo su relación con ella. (Sartu, 

2011)  

Ejemplo de esto se evidencia en los conversatorios, cuando las coordinadoras de 

la actividad, proponen la temática a desarrollar en ese instante, mientras que, las 

asistentes, configuran la información, se apropian de ella y emiten una respuesta 

ante el tema planteado. Además de esto, se establece una relación de 

retroalimentación, en la que el rol de la orientadora influye en el comportamiento 

de las asistentes y viceversa: “Al participar de los conversatorios empecé a 

interesarme por buscar información de la actualidad para debatir con todas mis 

compañeras, porque así aprendo de ellas y ellas de mí, además forjo vínculos y 

me permito conocerlas”. (Entrevista Ruta Pacifica, 2017) 

Las relaciones personales se pueden clasificar según los patrones de 

comportamiento que intercambian las personas participantes, en este caso, a 

partir de la manera en la que se desenvuelven las mujeres integrantes de “Ruta 

Pacífica”, en tanto que, si la relación es simétrica, es decir, si se da desde la 

igualdad, tanto una de las personas como la otra puede tomar decisiones, criticar y 

comentar el comportamiento de la otra. (Watzlawick, 1971) 

Por otro lado, si se trata de una comunicación complementaria, la cual se basa en 

la interrelación de diferentes, o sea, que el comportamiento de una de las 

personas participantes complementa el comportamiento de la otra, quiere decir 

que una de ellas se encuentra en posición superior y la otra en posición inferior, es 
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decir, que se encuentran en una situación de interacción y retroalimentación entre 

las coordinadoras de la Ruta y las mujeres resilientes. 

En cuanto a la parte simbólica que complementa los procesos anteriores de “Ruta 

Pacífica”, se encuentra la elaboración de talleres de aprendizaje sobre el arte, el 

teatro, el tejido, la sanación, la elaboración de mandalas, la construcción de 

cartografías, la danza, los cantos y las mingas, los cuales pueden caracterizarse 

como una serie de comunicaciones intercambiadas entre dos o más personas, 

dando como resultado una secuencia de intercambios, en la que el 

comportamiento de una de esas personas comunicantes influye en el 

comportamiento de las demás y viceversa. En este proceso, las mujeres 

participantes en la interacción puntúan la secuencia con el propósito de que cada 

una le otorgue un significado a lo que está sucediendo. (Sartu, 2011) 

De esta manera, es posible identificar que implícitamente, las actividades que se 

proponen en el colectivo representan procesos estructurados, es decir, que la 

secuencia de los hechos es indispensable para dar paso a las interacciones entre 

las mujeres, teniendo en cuenta de que así como se abren espacios pedagógicos, 

los momentos simbólicos son parte importante de su filosofía.  

El planteamiento de los postulados de la comunicación de Watzlawick se 

evidencia en la participación que se lleva a cabo en “Ruta Pacífica” a través de sus 

distintas actividades. Ya sea por medio de las movilizaciones, que pretenden 

exaltar el impacto de la guerra sobre la vida y los territorios de las mujeres; las 

batucadas, que se apoyan en la fuerza de la música para que sus manifestaciones 

resulten impactantes; las arengas, como complemento de las movilizaciones; los 

conversatorios, que son espacios abiertos a la opinión; y a la recepción de ideas, 

relacionándose con un tipo de comunicación interactiva, comunicante, analógica y 

digital.  
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Por otro lado, según la teoría de los postulados, la comunicación  digital se emplea 

para compartir información a través de “la palabra hablada o escrita, en la que la 

relación entre la palabra y el objeto, está fijada arbitrariamente.” (Sartu, 2011)  

En otras palabras, se puede identificar que la cita anterior, se ajusta a las 

actividades de “Ruta Pacífica”, puesto que la comunicación digital propone un 

canal de información vertical, que es posible relacionar con los fundamentos de la 

Comisión de la Verdad y la Memoria, que plantea, a través de la recopilación 

escrita de los relatos que imparten distintas mujeres, conservar un legado y una 

reconstrucción histórica de los hechos más relevantes que afectaron sus vidas, sin 

embargo, al ser acontecimientos históricos y personales, los hechos pierden 

temporalidad. 

De otro modo, la comunicación analógica es icónica, o sea que incluye todo lo que 

no es verbal y se utiliza para representar el significado de la comunicación (la 

postura, los gestos, la expresión facial, etc.), pudiendo ser relacionada con el 

factor simbólico y espiritual de la Ruta. 

La comunicación analógica representa una forma de emitir mensajes que permiten 

evaluar la situación emocional y anímica de las personas, permitiendo entender 

mejor los mensajes verbales y comprender mejor la situación de cada una de las 

integrantes del colectivo, bien sea en calidad de coordinadoras o de víctimas de la 

violencia armada colombiana. 

De esa forma, los elementos comunicativos que se expresan en la “Ruta Pacífica” 

residen en procesos de relación e interacción que las mujeres llevan a cabo, 

puesto que, “todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo”, y  “la 

comunicación es considerada como la matriz en la que se encajan todas las 

actividades humanas”. (Bateson & Ruesch, 1984, p. 13) 
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8.3 CARACTERIZACIÓN DE ALGUNAS MUJERES DE “RUTA PACÍFICA” 
COMO RESILIENTES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. 

Esclarecer el concepto de víctima para el desarrollo de la investigación, resultó 

importante para comprender los contextos de afectación de las mujeres en el 

marco del conflicto armado colombiano, para que, a partir de ahí, se pudiera 

identificar el proceso de transformación que éstas atraviesan para convertirse en 

mujeres resilientes. 

Desde el fundamento teórico expuesto por la autora M. Ibarra Melo, mencionada 

en líneas anteriores, trata el concepto de víctima de la siguiente manera: 

En el caso de las mujeres colombianas que aunque han soportado los estragos 

del conflicto armado y las repercusiones del mismo, se determina que este 

concepto no puede categorizarse idealmente, en tanto que, Ibarra Melo (2006) 

aclara que la mujer como víctima llega a padecer distintos tipos de violencia, que 

varían desde la región en la que se encuentran ubicadas, las relaciones sociales 

que establecen o el grado de vulnerabilidad al que se encuentran. (Ibarra Melo, 

2006) 

Durante las tres fases que atravesó este proceso de investigación, fue posible 

comprender la forma en que los elementos de la comunicación identificados, tales 

como: las batucadas, los plantones, las arengas, las movilizaciones, la Comisión 

de Verdad y Memoria, los conversatorios y la Escuela Trenzando Saberes y 

Poderes, los libros y las líderes sociales, contribuyen al empoderamiento de las 

mujeres en los ámbitos personal, emocional, social y cultural. 

Así mismo, se reconoció que, pese a los sucesos de violencia que afectaron a las 

mujeres, resulta fundamental no categorizarlas como víctimas sino, resaltar las 

razones que las impulsan para salir adelante y reconocer los procesos de 

transformación que atraviesan para superar el dolor y alcanzar la resiliencia.  
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El papel de la mujer como resiliente se ha visto transformado por los distintos 

mecanismos de participación que permiten mitigar el daño causado por la guerra: 

“Los colectivos luchan contra la imagen de la mujer oprimida y buscan que ellas se 

representen a sí mismas, se reafirmen. De este modo, la política de las mujeres 

propugna por la valoración social de la diferencia, pues la justicia procede 

uniformizando, es decir, anulando la particularidad. Por lo tanto, este movimiento 

no busca la equiparación”.  (Ibarra Melo, 2006; Pp. 46) 

Es por esto que se establece la necesidad de caracterizar a las mujeres de “Ruta 

Pacífica” como resilientes para el desarrollo de esta investigación, en tanto que, se 

define el concepto de resiliencia desde los postulados hallados en el texto: “para 

comprender el concepto de resiliencia” de la autora Helena Badilla Alan (1997). 

“la resiliencia -afirma Rutter- no debe ser entendida como la animada negación de 

las difíciles experiencias de la vida, dolores y cicatrices: es más bien, la habilidad 

para seguir adelante a pesar de ello”. (Rutter, 1985; Wolin & Wolin, 1993).  

Así pues, este postulado se entiende desde esa capacidad que han adquirido las 

mujeres para modificar sus problemas, dificultades, sucesos negativos, 

experiencias críticas, adversidades o factores de riesgo, al permitir el cambio, la 

superación y la generación de nuevas oportunidades.  

Es de resaltar que los procesos de resiliencia en estas mujeres toman un tiempo 

de aceptación y de auto-reconocimiento.  

Parte de la resiliencia que se refleja en las mujeres de “Ruta Pacifica”  se debe a 

la influencia que éstas han recibido desde su entorno social, es por esto que, el 

vínculo entre las mujeres y el colectivo de “Ruta Pacifica”  ha servido como puente 

para generar redes de apoyo en sus comunidades.  

De este modo, las redes de apoyo se han implementado en las comunidades de 

cada mujer, en la medida que los elementos de comunicación (movilizaciones, 

comisión de verdad y memoria, batucadas, arengas, plantones, mandalas, 
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sanación, libros y conversatorios), se han convertido en una forma de fortalecer y 

reparar sus situaciones pasadas, además de compartir y trabajar con las sociedad 

para generar conciencia; cada elemento destaca la forma en que las mujeres se 

han adaptado para enfrentar sus escenarios de vida.  

En concordancia con lo anterior, es importante hablar desde “Ruta Pacífica”  como 

colectivo y la manera en la que configuran un estado de resiliencia comunitaria, 

que se define como: “la acción reparadora de unas mujeres con otras, cuando 

legitiman, apoyan y tratan de manera solidaria, terapéutica y ciudadana, a otras 

mujeres, víctimas de la violencia sexual, la guerra, la explotación, el maltrato 

conyugal y familiar, la discriminación política, la pobreza y la precariedad”. 

(Legarde y de los Ríos, Pp. 6, 2000) 

De acuerdo a la cita anterior, es importante traer a colación el relato de Clarita, 

una mujer campesina de 40 años que asiste a “Ruta Pacífica”, quien afirma que: 

“Con la Ruta aprendí que el recuerdo de mi casa en llamas era una situación que 

debía intentar dejar, pues esto me llenaba de dolor y rabia”. (Entrevista Ruta 

Pacifica, 2017) 

Para las mujeres de Ruta su proceso de sanación tiene una fuerte relación con 

sus raíces campesinas, ella se ve a sí misma como un gran terreno que fue 

permeado por químicos y que durante un tiempo dejó de ser fértil, pero que con 

cuidados, amor y riegos, un día se llenó de vida: “Hoy soy un terreno fuerte y 

sostengo un muchas flores”.  

Muchas mujeres de “Ruta Pacífica” se convirtieron en un sostén para otras 

mujeres de su comunidad y hoy se dedica a sanar a otras mujeres que han sido 

afectadas por la violencia con espacios de paz y mandalas, porque “cuando el 

entorno está bien, las buenas energías son atraídas a los seres que lo rodean”. 

(Entrevista Ruta Pacifica, 2017)    

“Ruta Pacífica”  es un espacio en el que reflejan los distintos encuentros entre las 

mujeres y demarcan temáticas para sus movilizaciones, plantones o batucadas, 



89 
 

los cuales permiten resalta que no sólo se debe de luchar por el reconcomiendo 

de la mujer, sino por empoderarlas para que lideren espacios en sus 

comunidades. 

Por esto, el accionar de “Ruta Pacifica” se relaciona con este postulado, “la 

resiliencia es la habilidad de crecer, madurar e incrementarla competencia de cara 

a circunstancias adversas y obstáculos, recurriendo a todos los recursos”. 

(Gordon, K., 1996). 

Tal y como lo explican las mujeres en los conversatorios: “ser parte de Ruta fue 

para mí la mejor forma de sanar y resurgir, entender que mi situación se relaciona 

con la de muchas mujeres me hizo reflexionar y transformar mi historia. 

Finalmente hoy recuerdo con tristeza a mi esposo pero sé que él y todo lo que 

vivimos se convirtió en una fuerza para lograr de la mano del colectivo iniciar una 

lucha  y dejar de ser esa víctima para hoy ser la mujer empoderada que alza la 

voz por su género”. (Entrevista Ruta Pacifica, 2017) 

En cuanto a las convicciones de “Ruta Pacífica” como organización, ésta plantea 

que: “una sociedad que repara, tiene la oportunidad de un futuro distinto”. Ejemplo 

de ello se evidencia en la forma en que Elizabeth Moreno, una mujer de 70 años, 

ha reconfigurado los momentos de dolor que padeció desde su participación en los 

plantones que realiza con la Ruta, puesto que, para ella, este tipo de actividades 

indican una forma de sanar, expresar y transformarse ante la sociedad.  

Ella proclama el respeto por la mujer cuando afirma: “puedo decir que fui víctima, 

pero ahora soy una luchadora”.  

Elementos como movilizaciones, plantones, Comisión de Verdad y Memoria: 

Líderes sociales, batucadas, arengas, mandalas, sanación, libros, conversatorios y 

la Escuela Trenzando Saberes y Poderes son una forma de comunicar, de 

mostrar, de alzar la voz y de repararse, puesto que hacen parte de la significación 

de ser resilientes,  demostrado a través de “habilidades, destrezas, conocimientos 

e introspección que se acumula con el tiempo y la forma en que las personas 
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luchan por levantarse de la adversidad y afrontar retos. Es un continuo y 

desarrollador  proceso de energía y destrezas que puede ser utilizado en las 

luchas actuales”. (Garmezy, 1994) 
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9. CONCLUSIONES 

Para culminar con esta investigación es importante exponer los hallazgos más 

significativos que surgieron durante el proceso de indagación, al abarcar los 

acontecimientos que se presentaron durante cada una de las fases propuestas 

para el desarrollo del proyecto. 

En ese orden de ideas, tratándose de la primera fase propuesta desde la 

metodología; al llevar a cabo el primer acercamiento con la comunidad 

seleccionada, (“Ruta Pacífica”), se estableció un tipo de relación cercana y directa, 

que si bien en un principio se rigió por una postura forjada netamente desde la 

observación, poco a poco se volvió más participativa. 

En ese sentido, participar de las distintas actividades que realiza el colectivo, dio 

como resultado la comprensión de la forma en la que las mujeres resilientes del 

conflicto armado y perteneciente al colectivo, perciben la realidad y se manifiestan 

ante ella. Esto quiere decir que, como afectadas por la guerra, las mujeres se 

encuentran en constante búsqueda de mecanismos de sanación simbólica y de 

capacitación que les permitan superar el dolor y entender la realidad en la que 

actualmente se encuentran. 

De esta manera, a partir de un acercamiento oportuno con las mujeres y de 

generar un vínculo de confianza gracias a la participación constante en las 

actividades de la comunidad, se logró emplear una metodología que permitió 

caracterizarlas a partir de sus vivencias y entender sus experiencias de vida y 

destacar sus transformaciones.  

La visibilización de las mujeres resilientes se da en el proceso de conocer y 

escuchar historias, se forja una visión más amplia del conflicto y sus 

consecuencias. En esa medida se posibilita no sólo el reconocimiento de las 

mujeres resilientes y de sus procesos de reconstrucción como sujetos, sino 
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también se dan las pautas para que la mirada de género sobre las mujeres se 

construya y se consolide.   

El tema de la visibilidad de las mujeres resilientes compete al campo  de la 

comunicación, en la medida en que ésta es constructora de puentes que 

posibilitan que los relatos de las mujeres trasciendan sus espacios íntimos. Por 

esto, es indispensable que desde las facultades y programas académicos de 

comunicación, se piense y se trabaje por una mayor visibilización de la situación 

de las mujeres resilientes.   

“Ruta Pacífica” como colectivo, cuenta con una estructura que permite caracterizar 

elementos de comunicación desde las mismas mujeres, pues son ellas quienes 

proponen las movilizaciones, plantones, Comisión de Verdad y Memoria, líderes 

sociales, batucadas, arengas, mandalas, sanación, libros y conversatorios: 

escuela trenzando saberes y poderes como elementos de comunicación. 

Fue posible llegar a esta conclusión al entender que los símbolos no son 

solamente referentes figurados sobre los distintos objetos, como pueden ser una 

bandera o una camiseta, sino que éstos, a su vez, generan identidad y 

configuraciones reales, puesto que, las mujeres resilientes, al participar en un 

taller de aprendizaje sobre el arte, no solamente están realizando una actividad 

simbólica sino que para ellas, esa práctica está siendo eficaz y real en los ámbitos 

culturales y políticos, teniendo en cuenta que se encuentran insertas en esos 

lenguajes.  

Lo anterior se refiere a que, a través del estímulo de los sentidos por medio del 

arte, simbólicamente las mujeres se despojan de las cargas y acontecimientos que 

marcaron sus vidas en el marco del conflicto armado, lo que significa para ellas 

que ese pasado que sacudió sus vidas, no estará presente en su futuro. 

Estos elementos simbólicos que muchas veces son considerados como simples 

talleres de esparcimiento, y que se identifican como retirados de los procesos de 
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sanación, realmente son elementos fundamentales en la reparación política y 

social. A partir de mandalas y talleres, las mujeres subsanan gran parte de su 

historia de violencia, recurriendo a la simbología, la cual se materializa en el 

momento en el que se sienten reparadas o aliviadas. En algunos casos, esos 

elementos comunicativos y simbólicos resultan más reparadores que recibir 

dinero.  

Se halló que, en términos socio-antropológicos, existe una corriente llamada 

eficacia simbólica Levs Strauss (1949) que significa que la simbología tiene 

efectos reales en la vida cotidiana, es decir, no sólo se tratan de elementos 

externos de comunicación de las víctimas, sino que es posible afirmar que forman 

parte de la visión e identidad de las mujeres de “Ruta Pacífica”. (Levs Strauss, 

1949) 

Hay muchas fundaciones de reparación del Estado que preparan misas y eventos 

con los que las integrantes no se identifican, por tanto, desde la experiencia y el 

sentir propio, las mujeres del colectivo crearon las actividades ya mencionadas, 

movilizaciones, plantones, Comisión de Verdad y Memoria, líderes sociales, 

batucadas, arengas, mandalas, sanación, libros y conversatorios: Escuela 

Trenzando Saberes y Poderes, que se lograron identificar en el relacionamiento 

con las mujeres y que se definieron bajo el contexto y la participación de las 

mismas en “Ruta Pacífica”. 

Por otra parte, es posible determinar que el capítulo I permitió una identificación de 

los elementos  comunicativos, al relacionar las experiencias de cada una de las 

mujeres participantes durante la investigación, lo que permitió concluir que cada 

uno de los elementos se convirtió en una forma de comunicar y expresar opiniones 

en relación a la mujer, los derechos, la violencia, la lucha por la no repetición y la 

transformación y reconfiguración de sus vivencias hacia un camino de sanación. 

 Desde la mirada de un colectivo como “Ruta Pacífica” se puede reflejar la forma 

en que estos elementos hacen parte del empoderamiento y se convierten en una 
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oportunidad para que las mujeres reflejen los impactos de la guerra sobre sus 

vidas y la forma en que han transformado ese sentir para convertirse en líderes, 

actoras políticas y gestoras de paz. 

Los elementos son una forma para demostrar cómo la mujer, desde los distintos 

escenarios se ha convertido en una persona resiliente, al configurar su sentir 

desde el conflicto y salir adelante, siendo un ejemplo y una porta voz para muchas 

mujeres.  Es importante destacar el accionar de las mujeres de Ruta en el que se 

dejar de lado la categorización de la mujer como víctima y se construye un 

concepto de mujer desde la capacidad de seguir adelante, fortalecer, enseñar, 

comprender, sanar y empoderarse para luchar en pro de la inclusión y reparación 

en la sociedad.  

Además, esta identificación de elementos, permitió reflejar que la comunicación se 

puede dar de forma verbal y de forma no verbal, a través de expresiones, 

corporalidades, emociones, lo que resulta una forma diferente de impactar a la 

sociedad y generar conciencia; desde el teatro, los mandalas, los dibujos y los 

murales, se recoge el sentir de estas mujeres. 

Los elementos son una construcción desde el colectivo, desde la mujer, desde sus 

actividades y desde la lucha que ha permitido fomentar otras alternativas para 

comunicar desde el valor a la palabra, la escritura, el arte y la voz para la 

construcción de paz.  

En cuanto al capítulo II, fue posible definir los elementos comunicativos que se 

desarrollaron a lo largo de la investigación, los cuales se construyeron por parte de 

las mismas integrantes del colectivo “Ruta Pacífica” como mecanismos de 

manifestación y reparación ante sus historias de violencia. 

Elementos como las movilizaciones, las batucadas, las mingas y las arengas –

entre otros-, fueron el resultado de toda una configuración comunicacional, que si 

bien ya estaba instaurada de manera implícita dentro del colectivo, obtuvieron una 
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validez científica al analizarlos desde la teoría de la comunicación de Paul 

Watzlawick y los distintos postulados que propone el autor, como una forma de 

comunicar interactiva y dinámica; lo que permitió comprobar el indispensable 

papel que juega la comunicación como gestora y ejecutora de todas las relaciones 

interpersonales, los mensajes que se emiten, la manera en la que se divulgan e 

incluso, la forma simbólica en la que repara y sana algunas de las situaciones más 

representativas de las personas, y en este caso, de las mujeres resilientes del 

conflicto armado colombiano, que son miembros activos de “Ruta Pacífica”.  

De esa forma, es posible afirmar que los elementos comunicativos que se 

identificaron en “Ruta Pacífica”, se componen a partir de procesos relacionales y 

en especial, comunicacionales entre cada una de las mujeres integrantes del 

grupo y el exterior, en la medida en que todas las acciones y reacciones que 

manifiestan, buscan comunicar de diversas formas. 

Esto se evidenció cuando se llevó a cabo la realización de los talleres en “Ruta 

Pacífica” como agentes externos y estudiantes, es posible decir que esta 

investigación fue un aporte a la comunicación desde la participación, ya que,  

desde las voz y la vivencia de las mujeres de “Ruta Pacífica” fue posible identificar 

distintas formas de comunicar y articular su discurso a través de varios elementos 

que se salen de las formas de expresión tradicional y se convierten en nuevas 

formas de comunicar.  

De esta manera, para el desarrollo del capítulo III, el acercamiento con las mujeres 

de la comunidad permitió, no sólo caracterizarlas como resilientes, sino conocer y 

entender sus realidades, la manera en la que interactúan entre ellas, la forma en la 

que se expresan sus necesidades y la manera en la que las resuelven. 

Así pues, este ejercicio permitió conocer sus formas de expresar, no sólo el dolor 

por el que atravesaron en algún punto de su vida, sino contar la manera en la que 

pertenecer a colectivos femeninos les ha ayudado a sanar el dolor. Las 



96 
 

actividades que realizan en estos lugares son las herramientas que estas 

personas encontraron para seguir adelante.     

Sin embargo, fue importante abordar el concepto de víctima durante la 

investigación ya que, recolectar las historias de violencia fue una forma de 

reconocer la parte biográfica,  la significación del rol de la mujer y la comprensión 

de su papel en la sociedad del país. 

Pese lo anterior, el concebir a la mujer como víctima por su afectación en el 

conflicto armado de Colombia se convierte en una forma de marcar y disminuir su 

rol en la acción del conflicto. No obstante, es importante categorizar a la mujer 

como resiliente desde su participación en los colectivos, sus acciones, y las 

distintas formas que éstas han construido una nueva vida. 

Las mujeres, al dar paso a nuevas oportunidades, construir nuevos rumbos, 

empoderarse han cambiado esa categorización de víctima y la han transformado. 

Los colectivos femeninos empoderan a la mujer y hacen que éstas se conviertan 

en actoras políticas y sociales, donde a través de la participación y la gestión 

comunitaria, resignifican y trasmiten las problemáticas sociales, para buscar 

posibles soluciones y volverse agentes comunicativas desde la comunicación 

verbal y no verbal.  

Por otro lado, este trabajo de grado sirve como insumo para futuras 

investigaciones, ya que puede ser una vía en trabajos que identifiquen temas de 

conflicto que afectan a la mujer y se aborden temas de empoderamiento, re 

significación, sanación, resiliencia y lucha de la mujer. 
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12. ANEXOS 

 

Con la intención de ampliar la información sobre el trabajo de campo que se 

realizó  con las mujeres pertenecientes al colectivo “Ruta Pacífica” Cali, se 

presentan algunos diarios de campo de las actividades que se llevaron a cabo 

dentro de la fundación y relatos que pertenecen a las mujeres de colectivo. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA  
(NOTAS DE CAMPO) 

 

Tema: ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

COLECTIVO FEMENINO “RUTA PACÍFICA” DE CALI A PARTIR DE LA 

PARTICIPACIÓN DE ALGUNAS MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO COLOMBIANO   

 

 

Fecha de observación: Martes 19 de Septiembre de 2017 

 

Hora de inicio: 2:00 pm        Hora de terminación: 5:00 pm 

 

Lugar de reunión: Colectivo femenino ““Ruta Pacífica”” 

 

Actores sociales: mujeres pertenecientes al colectivo*, gestoras sociales de 

“Ruta Pacífica” y estudiantes de comunicación social y periodismo de la 



108 
 

Universidad católica. 

 

Nombre del observador: Vanessa Betancur, Gloria Ortiz y Juliana Valencia  

 

Descripción detallada. 

 

En la actividad que se llevó a cabo participaron quince mujeres pertenecientes 

al colectivo y tres estudiantes de comunicación social y periodismo;  en este 

caso es importante aclarar que las gestoras sociales de la fundación no 

asistieron, debido a que dicha actividad estaba enfocada solamente en las 

mujeres. 

 

Todas las personas que se encuentran presentes están  sentadas en un 

círculo y en la mitad de este hay una mándala, la cual fue construida por todas 

las mujeres a las cuales está dirigida la actividad. Dicha mándala se elaboró a 

partir de objetos aportados por cada una de las participantes y durante el 

proceso de elaboración, ellas debían dar el significado simbólico que tenía 

aquello que estaban aportando y de qué manera ayudaba a la construcción de 

una sociedad. 

 

Esta reunión se realizó en la sede del colectivo femenino “Ruta Pacífica”, 

ubicado en la calle 6 No. 10 – 21 en la ciudad de Cali, debido a que es 

costumbre que aquí se reúnan las mujeres los días martes de 2:00pm a 

5:00pm; por tal motivo nosotras como estudiantes de comunicación social y 

periodismo que nos encontramos elaborando nuestro proyecto de grado en 
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esta fundación asistimos a hacer trabajo de campo. 

Así pues, la actividad que se llevó a acabo estuvo dividida en tres momentos 

los cuales son:  

Construcción de la mándala 

Mesa redonda, en donde se les pregunto a las mujeres que significaba para 

ellas la paz y como ellas podían ayudar a construirla. 

Programa radiofónico. A las participantes se les dijo que eran presentadoras 

de una emisora de radio y que ese día debían contarle a los radio escuchas la 

historia de una mujer que había sido víctima de la guerra en Colombia. 

Cada una de ellas tenía que contar un fragmento de la historia pero estos 

debían concordar entre sí. 

Al finalizar, se realizó un plantón afuera de la cede de la fundación                        

donde las mujeres con tambores y pitos vociferaban frases en contra de la 

opresión patriarcal. 

 

Las actividades que se realizan los martes son llamadas conversatorios y 

siempre están dirigidas por alguien, ya sea las gestoras sociales o personas 

externas a la fundación. Todas las mujeres deben participar pero no están 

obligadas a asistir, lo hacen de manera voluntaria. 

 

En este espacio se hacen actividades lúdicas tales como manualidades, bailes 

o actuaciones, así mismo, se realizan charlas sobre temas determinados y se 

dialoga sobre noticias tanto internacionales como regionales y locales. 

Además se brinda asesoría a aquellas mujeres que lo requieran por parte de 
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las gestoras de Ruta Pacifica. 

 

La relación entre las personas que conforman ruta pacifica es de igualdad, ya 

que tanto las gestoras como las mujeres pueden acceder a todas las 

instalaciones de la fundación y proponer actividades para cada conversatorio. 

 

Existe en un patrón en los eventos que realizan cada martes, ya que a pesar 

de que siempre es a la misma hora, hay un cronograma de actividades 

establecido para cada conversatorio, como por ejemplo que al finalizar cada 

actividad del día martes se realiza un plantón afuera de la fundación. 

 

Las mujeres que asisten a Ruta Pacifica ven a la fundación como un lugar de 

formación y esparcimiento, en donde pueden interactuar con otras personas y 

buscar ayuda cuando la requieran. 

En cuanto a las gestoras de paz, consideran que este colectivo ha logrado un 

gran impacto en la sociedad ya que no se queda únicamente en ayudar a las 

mujeres que asisten a la fundación, sino que velan por el bienestar de todo el 

género femenino, ya que gracias a sus movilizaciones han generado cambios 

en el gobierno colombiano, específicamente en los acuerdos de paz. 

 

IMPRESIONES DEL INVESTIGADOR: 

No es la primera vez que asistimos a Ruta Pacifica, llevamos cerca de un año 

conociendo este colectivo y hemos podido evidenciar el impacto que tiene la 

fundación sobre las mujeres. Igualmente, nos impresiona el hecho de que 

muchas de estas personas continúen haciendo parte de la fundación a través 
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del tiempo y sobre todo que mantengan el mismo nivel de interés en ella. 

En cuanto a esta visita en específico, pudimos entender que piensan las 

mujeres sobre la guerra y la paz, y la manera en la que ellas aportan para la 

terminación de una y la construcción de la otra. 

Por otro lado, el interés de las mujeres por hacer parte de las actividades nos 

ayuda a realizar nuestro trabajo de campo, ya que tantos ellas nos aportan con 

su participación como nosotras a este colectivo con nuestros conocimientos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA INVESTIGACION ETNOGRAFICA  
(NOTAS DE CAMPO) 

 

Tema: ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DEL 

COLECTIVO FEMENINO “RUTA PACÍFICA” DE CALI A PARTIR DE LA 

PARTICIPACIÓN DE ALGUNAS MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO COLOMBIANO   

 

 

Fecha de observación: Martes 17 de octubre de 2017 

 

Hora de inicio: 2:00 pm        Hora de terminación: 5:00 pm 

 

Lugar de reunión: Colectivo femenino “Ruta Pacífica” 

 

Actores sociales: mujeres pertenecientes al colectivo*, gestoras sociales de 

“Ruta Pacífica” y estudiantes de comunicación social y periodismo de la 

Universidad católica. 

 

Nombre del observador: Vanessa Betancur, Gloria Ortiz y Juliana Valencia  

 

Descripción detallada. 

Las estudiantes de noveno semestre Vanessa Betancur, Gloria Ortiz y Juliana 
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Valencia de la Universidad Católica en virtud de nuestro trabajo de grado del 

programa de Comunicación Social y Periodismo, realizamos una actividad con 

el colectivo de mujeres de la fundación “Ruta Pacifica”. 

Dicho taller tenía como objetivo: “Conocer de donde provenían las mujeres 

que asisten  a los conversatorios que se llevan a cabo en la fundación, cómo 

era su situación actual y qué expectativas tenían para el futuro teniendo en 

cuenta su rol en la comunidad como constructoras de tejido social”. 

La actividad dirigida por nosotras duró aproximadamente una hora, 

comenzando a las 4:00pm y finalizando con un refrigerio a las 5:00pm. Este 

día asistieron alrededor de 25 mujeres de todas las edades, ya que había 

desde niñas de 10 años hasta señoras de la tercera edad, incluyendo 

visitantes y directivas de “Ruta Pacifica”. 

Todo comenzó con la presentación de nosotras ante el grupo y la explicación 

de la actividad. Se trataba de un ejercicio manual de cartografía social, en 

donde las asistentes debían dibujar tres mapas; por tratarse de una actividad 

manual, a las asistentes se les proporcionaron elementos como papel kraft, 

marcadores, colores y lapiceros con el fin de facilitar el desempeño del 

ejercicio.   

Los mapas que debían realizar se  encontraban divididos de la siguiente 

manera: 

El primero se trataba del “Mapa del pasado”, en el cual por medio del dibujo 

debían contar de dónde venían, qué es lo que más recuerdan de ese lugar, lo 

que más extrañaban y las razones que las llevaron a migrar de dicho sitio (si 

era el caso); además de relatar si en algún momento habían sido víctimas de 

violencia de genero.  

La importancia de esta actividad es reconocer los cambios que se han tenido 

en el contexto y como estos influyen en la configuración del presente de las 
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personas. 

El segundo punto era el “Mapa del presente”, aquí básicamente era dar a 

conocer la situación actual de las mujeres, donde vivían, a qué se dedicaban y 

principalmente qué le ha aportado a su vida el hecho de pertenecer a la 

organización de “Ruta Pacifica”. Este punto era importante ya  que se 

pretendía destacar los conocimientos y experiencias que han tenido dentro del 

colectivo  que consideran importantes transmitir a los demás.  

Por último se realizó el “Mapa de los sueños” en donde debían plasmar su 

visión, lo que querían lograr como mujeres y la causa de su lucha, así mismo, 

debían comprometerse a colaborar en un proyecto específico y determinar 

cómo lo harían. 

Mientras las mujeres realizaban los mapas se llevaba a cabo la socialización 

de sus dibujos. A medida de que se iba desarrollando cada etapa de la 

actividad, ellas contaban para todo el grupo de manera voluntaria de dónde 

venían, como era su vida actual y como habían llegado a la fundación, así 

mismo cuales eran sus expectativas a mediano plazo. 

Muchas de ellas comentaron aspectos bastantes visionarios como por 

ejemplo: seguir liderando actividades de inclusión de género, convertirse en 

líderes de sus comunidades, apoyar y hacer campaña a las mujeres que se 

lanzaran a la política e incluso fundar el primer partido político colombiano al 

cual pertenezcan solamente mujeres. 

 

 

IMPRESIONES DEL INVESTIGADOR: 

Dicha actividad fue un instrumento para que se compartieran las experiencias 

de vida de las participantes, activando la memoria individual y colectiva, lo que 
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permitió a las realizadoras conocer a este grupo de mujeres y comprender su 

realidad. A través de las cartografías realizadas por ellas, se visibilizó el poder 

de la Ruta Pacifica para transformar a partir de su escuela, el pensamiento de 

estas mujeres que se han empoderado y han iniciado una lucha por el respeto 

y el reconocimiento de la importancia que tiene la mujer en la sociedad como 

agente de cambio.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATOS 
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A continuación se presentaran (8)  relatos en primera persona, que corresponden 

a la etapa de violencia de muchas mujeres colombianas que participan en el 

colectivo “Ruta Pacifica”; no se asignaron nombres con la intensión de no 

categorizar ya que, cada relato se puede relacionar con un fragmento de la historia 

de vida de cualquier mujer y la intensión fue siempre que quien acompañe la 

lectura de este relato pueda sentirse identificada y sienta tal relato como su 

historia; la historia de cómo se convirtió en una mujer resiliente después de ser 

parte de la guerra en Colombia.  

 

RELATO # 1 

Una mujer que en su rostro se delata la tristeza con la que ha vivido la mayor parte 

de sus 70 años de edad. Sentada a la orilla de un asiento, con la vista baja y una 

voz casi inaudible relata los hechos que han marcado su vida de la manera más 

dolorosa posible, sin embargo, se puede percibir la bondad de su espíritu a pesar 

de todo el daño que ha sufrido. 

“Mi esposo fue asesinado a manos de los miembros del partido Conservador por 

causa del conflicto bipartidista que tenía lugar en Colombia en aquella época. 

Cuando fue asesinado, mi hijo tan solo tenía nueve meses de vida, podría decir 

que nunca conoció a su padre. 

Mi esposo era miembro activo del partido político Liberal y se desempeñaba como 

líder comunitario, además de comerciante de Pradera que era el pueblo donde 

vivíamos cuando la desgracia llegó a mi vida. 

Cuando eso yo tenía 28 años, era un 16 de julio y en ese tiempo no habían postes 

de luz, todo estaba oscuro porque ya era tarde. Yo estaba afuera de mi casa 

cuando unos hombres llegaron en fila y entraron a la fuerza a mi hogar, entre 

detrás de ellos y ahí me di cuenta de que traían las armas escondidas en los 

bolsillos de la chaqueta y venían a matar a mi marido. 
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Mientras todo esto sucedía yo pensaba en proteger a mi hijo pero sabía que yo me 

iba a morir; salí corriendo a pedir ayuda pero nadie me quiso socorrer, en cambio 

recibí un disparo en mi brazo izquierdo por parte de aquellos hombres. 

Sin embargo, mi historia como víctima no termina ahí. Cuando mi hijo creció quiso 

seguir los pasos de su padre y volverse un miembro activo de la política logrando 

ser muy reconocido en el pueblo, hasta el punto en el que los miembros de las 

FARC se vieron amenazados por sus acciones. 

Él fue secuestrado durante cuatro años, de los cuales únicamente recibí dos 

pruebas de supervivencia antes de su liberación. Durante el tiempo que pasó 

privado por la libertad yo empecé a ir a las movilizaciones que hacían los grupos 

sociales rogando por su liberación y para que el Estado interviniera, también hice 

parte de los congresos de Comisión de Verdad y Memoria como víctima directa de 

la guerra. 

Aunque mi hijo volvió a la libertad, nunca podré olvidar todo el dolor que viví con el 

secuestro de él y el asesinato de mi esposo”. (Ruta Pacifica, 2017) 

 

“Uno puede perdonar pero no olvidar, eso queda por dentro”. 

 

RELATO # 2 

Una mujer empoderada que mientras relataba su historia demostraba la fortaleza 

que la ha caracterizado a lo largo de sus 45 años. La manera en la que narra los 

momentos culminantes de su vida da cuenta de la capacidad que tiene de seguir 

adelante a pesar de los problemas que puedan presentarse. Igualmente, por 

medio de su lenguaje corporal demuestra que es una líder comunitaria innata.  

“Tenía entre 25 y 26 años cuando fui víctima del conflicto armado colombiano.  
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Siempre me ha gustado participar de proyectos sociales, es por eso que he sido 

líder comunitaria de los lugares en donde he vivido. Cuando llegué a Cali vivía en 

una vereda ubicada en las afueras de la ciudad llamada “La Sirena”, un lugar que 

en ese entonces no tenía carreteras y las vías de acceso eran limitadas; además, 

era una comunidad que no contaba con el servicio de agua lo que hacia las 

condiciones de vida de las personas poco apropiadas. 

Al ver la situación que se estaba presentando en el lugar, decidí empezar a hacer 

la labor que estoy  acostumbrada a desempeñar como líder, participando 

activamente en las actividades sociales en pro del mejoramiento de la vereda y 

siendo miembro de la junta de acción comunal. 

Las acciones que estaba llevando a cabo en La Sirena empezaron a tomar fuerza 

y la comunidad me estaba apoyando en todas las actividades que estaba 

desarrollando. Durante el tiempo que estuve logramos pavimentar algunas calles 

con ayuda de la alcaldía, implementar programas de recreación para los niños y 

ayudas económicas para las familias. 

Sin embargo, mis labores como líder social no solo llamaron la atención de los 

habitantes de la vereda sino también del grupo guerrillero que se encontraba cerca 

del lugar, quienes al ver la popularidad que estaba empezando a tener entre la 

comunidad se sintieron amenazados y comenzaron a hostigar a mi familia, pues 

pensaban que venía a investigar lo que hacían en ese lugar. 

Tratamos de hacer caso omiso y seguir trabajando muy discretamente ayudando a 

la comunidad, pero llegó un punto en el que fue imposible. Una noche estábamos 

durmiendo y este grupo guerrillero entró a mi casa y nos amenazaron de muerte 

con armas. 

“O se van, o se mueren”.  



119 
 

Después de ese día tuve que abandonar mi casa en compañía de mis hijos y mi 

esposo, dejar atrás mis actividades como líder social en La Sirena y volver a 

empezar mi vida en otro lugar”. (Ruta Pacifica, 2017). 

 

RELATO # 3. 

Con una sonrisa amarga en su rostro una mujer de 56 años acepta contar su 

historia. Al principio, un poco tímida, respondía con pocas palabras, no obstante, 

al sentirse cómoda las frases empezaron a fluir de su boca como si se tratara de 

una historia que ha contado muchas veces, pero que cada vez que lo hace siente 

el mismo dolor de la primera vez. En algún punto de su relato Ana no puedo 

contener las lágrimas y expresó con su llanto todo el dolor que jamás podrá 

expresar con palabras.  

“Empecé a ser víctima de la guerra cuando tenía 27 años, pertenecía al grupo 

FANAL, Federación Agraria Nacional, del departamento del Cauca en Popayán. 

Era un mes de agosto del año 1988, nos encontrábamos en la sede de FANAL y 

acabábamos de salir de una reunión cuando sufrimos un atentado; habían 

colocado una bomba en el lugar. Del incidente salí con algunas heridas pero los 

que sufrieron las mayores consecuencias fueron los dos líderes de la Federación 

quienes fallecieron en el incidente. Tiempo después me pude dar cuenta que 

había sido las FARC quienes habían hecho el atentado. 

Sin embargo, el momento más doloroso que ha dejado la guerra en mi vida fue 

cuando asesinaron a mi hermano. Mi familia tenía una finca y todos los días a eso 

de las cinco de la tarde mi hermano se encargaba de entrar a los animales a sus 

corrales, pero ese día mientras él hacía sus labores llegaron a nuestra propiedad 

los miembros de las FARC. 
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Lo único que yo escuché fueron tres disparos, salí a ver qué pasaba pero en la 

entrada de la casa había unos hombres con uniforme camuflado que no dejaron 

que nosotros saliéramos. 

Pasó toda la noche y no pudimos ayudar a mi hermano que estaba afuera 

muriendo, pues esos hombres nos amenazaron diciendo que si íbamos a ayudarlo 

nos mataban a todos.  

Por esa época los asesinatos cerca de la finca eran constantes, mi esposo 

también fue asesinado a manos de los guerrilleros. Cuando quedé viuda me tocó 

venirme a vivir a Cali por la situación económica en la que estaba. 

Aquí encontré la forma de seguir siendo líder social, empecé a participar de la 

junta de acción comunal de mi barrio Marronquín, además de invitar a las mujeres 

de mi comunidad a que hagan parte de los colectivos sociales que hay en la 

Ciudad”. (Ruta Pacifica, 2017). 

 

“Es muy difícil olvidar todo lo que pasó, la guerra te deja marcada”. 

 

RELATO # 4. 

Cuando alguien conoce a esta mujer por primera vez no se imagina su historia; es 

una mujer extrovertida y entusiasta de 50 años. Pero al conocer los detalles más 

perturbadores de su vida es posible entender que su personalidad tan alegre es el 

escudo que utiliza para no sentir dolor. La manera el que su voz se vuelve más fría 

mientras revive su pasado deja ver que a pesar de la alegría con la que aparenta 

vivir nunca podrá dejar atrás el sufrimiento que ha causado en ella la guerra. 

“Vivía en una vereda cerca de Barbosa Antioquia con mi esposo y mis tres hijos, 

teníamos una finca de sembrados y animales, y aunque las cosechas no eran 

malas solo conseguíamos lo justo para vivir, nada de lujos. 
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Aunque la plata no nos alcanzaba para otras cosas que no fueran necesarias, 

teníamos que pagarle a los guerrilleros que patrullaban por el lugar una parte de lo 

que nos dejaba la finca. Cundo no lo hacíamos ellos nos amenazaban y a cabio se 

llevaban animales, o cosas que creían que les podían servir. 

Algunos de los otros dueños de las fincas intentaron defenderse y tomar justicia 

por su propia cuenta, pero nosotros no éramos capaces, nos daba miedo de que 

nos hicieran daño y preferíamos seguir pagando, pues ni el ejército se metía con 

ellos.  

Las cosas empezaron a ponerse mal económicamente y ya la venta de lo que nos 

daba la finca no nos estaba dando casi plata, dejamos de pagarle a la guerrilla 

muchas cuotas y las amenazas empezaron a cumplirse. 

Primero nos incendiaron los cultivos y mataron algunos animales, pero eso no fue 

nada comparado con el daño que causaron a mi familia. Una noche llego todo un 

batallón al solar de mi casa mientras estábamos dormidos y nos hicieron salir a 

todos. 

A mi esposo lo mataron delante de mis hijos y de mí. Y aunque no me hicieron 

ningún daño físico, cuando se llevaron a mis hijos capturados para que hicieran 

parte de la guerrilla sentí como si me hubieran matado, porque no pude hacer 

nada para ayudarlos.  

Después de lo que sucedió tuve que venir a Cali donde una familiar, porque en la 

finca ya no quedaba nada. Para honrar la memoria de mi esposo y mis hijos 

secuestrados, empecé a ir a las movilizaciones que organizaban algunos 

colectivos para pedir el fin de la guerra y expresar de algún modo el dolor que 

siento”. (Ruta Pacifica, 2017). 

 

“La violencia lo destruye todo, no queda nada”. 
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RELATO # 5. 

“Una mujer de 40 años que llama la atención donde quiera que esté. Cuando 

habla, no importa el tema que sea, lo hace con la seguridad de alguien que 

conoce el tema y lo domina perfectamente mostrando la inteligencia que posee. La 

manera tan singular en la que cuenta su historia, hace parecer que es un cuento y 

no algo que le sucedió a ella. 

Crecí entre mucha abundancia que no es lo mismo que lujos. Éramos dueños de 

una finca con muchos sembrados que nos daban los recursos para vivir; 

afortunadamente a mis papás les iba muy bien vendiendo las cosechas en el 

pueblo. 

Mientras crecía nunca tuve que trabajar, para mis padres lo más importante era 

que mis hermanos y yo estudiáramos, de ahí viene mi pasión por aprender algo 

diferente cada día y por enseñarle a los demás.   

Como iba a la escuela de manera constante empecé a darme cuenta de lo que 

estaba pasando en la región, los ataques que sufrían las personas y como muchos 

se tenían que ir porque eran amenazados. Sin embargo, nunca pensé que la 

violencia me tocaría a mí o a mi familia, lo veía como algo lejano que solo le 

pasaba a personas que no conocía.  

Pero estaba muy equivocada pues más pronto de lo que llegué a imaginar mi 

familia fue la víctima. Sin que mis hermanos o yo nos diéramos cuenta mis papás 

estaban siendo amenazados por la guerrilla, pero ellos se negaron a colaborar lo 

cual no era una opción y tuvimos que pagar las consecuencias. 

Un día domingo a eso de las 10 a.m. llegaron a mi casa alrededor de 50 hombres 

armados. De manera violenta entraron a nuestra casa y tuvieron una discusión 

con mi padre, para mí todo paso muy rápido y en ese momento no entendía lo que 
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pasaba. Salimos de la casa sin llevarnos nada y lo único que vimos fue como 

incendiaban todo lo que teníamos sin poder hacer nada. 

El fuego consumió todo lo que yo tenía, lo que yo conocía y la vida a la que estaba 

acostumbrada a tener. Aquello por lo que mi familia se esforzó por conseguir 

durante años se extinguió en unas cuantas horas por culpa de aquellos hombres 

que no tiene corazón ni alma. 

Como una forma de sobrellevar el dolor que dejó en mí el haber perdido mi hogar, 

empecé a reunirme con otras mujeres que tenían historias parecidas a la mía. 

Junto a ellas realizamos conversatorios donde expresamos cómo nos sentimos y 

compartimos experiencias a partir de actividades que nos ayudan a sanar 

espiritual y mentalmente”. (Ruta Pacifica, 2017). 

“Para hacer tanto daño a un país esos hombres tienen que estar muertos por 

dentro.”   

  

RELATO # 6. 

De manera muy amable esta mujer de 38 años accede a contar su historia. 

Aunque es una mujer callada y poco extrovertida cuando comenzó a contar 

aquello que le había sucedido lo hizo con una voz firme y fuerte, y ni siquiera 

cuando llegó a la parte más dolorosa de su relato, su voz se quebrantó.  

“Desde que tengo memoria mi familia siempre hizo parte de los grupos que 

ayudan a las personas que se encuentran en condiciones vulnerables. Mi papá y 

mi hermano eran líderes sociales de Buenaventura y en compañía de otras 

personas hacían brigadas a los corregimientos aledaños.  

Algunas veces mi mamá y yo los acompañábamos cuando las brigadas eran cerca 

y no había mucho riesgo, pues en ocasiones iban a zonas con presencia de 

guerrilla o mucha delincuencia común. 
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Una vez mi papá y mi hermano habían planeado por mucho tiempo una brigada a 

Lobo Guerrero. Irían con los otros miembros del grupo y con el respaldo de la Cruz 

Roja pues estaban seguros que si iban con esa entidad no serían molestados por 

ningún grupo guerrillero o paramilitar. 

El 23 de marzo comenzó su misión que supuestamente duraría 5 días. Salieron de 

Buenaventura pero no llegaron a “Lobo”, cuando iban por la carretera se 

encontraron con un retén de la guerrilla y tuvieron algunos problemas que no les 

permitieron seguir con su camino. 

Mi hermano y mi papá fueron secuestrados al igual que otras 3 personas, a los 

que dejaron ir vinieron a avisarnos lo que había pasado y nos advirtieron que era 

mejor que nos fuéramos de Buenaventura si no queríamos que nos pasara lo 

mismo. 

Mis familiares duraron desaparecidos 2 años, lamentablemente mi hermano fue el 

único que logró volver a la libertad pues mi papá fue asesinado. 

La violencia que atraviesa Colombia hace parte de mi historia y ha definido el 

rumbo de mi vida. Todas las situaciones tanto buenas y malas como lo fue la 

muerte de mi padre, definen quien soy. 

Es por eso que me gusta hacer parte de los conversatorios donde todas las 

mujeres contamos nuestra historia y recordamos de dónde venimos, las 

situaciones que pasamos y todo aquello que hemos tenido que superar para llegar 

hasta aquí. Recordar nos hace más fuertes”. (Ruta Pacifica, 2017). 

“No importa quién es bueno o malo, cuando un país está en guerra todos 

pagan por igual”. 

 

 

 



125 
 

RELATO # 7. 

Durante todo su relato esta mujer de 48 años mantuvo la marida perdida, parecía 

que mientras narraba lo que sucedía se hubiera transportado años atrás y 

estuviera viendo a través de sus ojos todo daño por el que pasó cuando vivía en 

su pueblo natal. 

“Vivía en municipio de Miranda que está ubicado en el departamento del Cauca 

con mi esposo y mi hija. Él trabajaba como profesor en una escuelita y yo me 

dedicaba a hacer las labores del hogar. 

En Miranda teníamos una vida bastante tranquila y me gustaba mucho vivir ahí, 

pues como una actividad extra a mi vida hogareña hacia parte del grupo de la 

iglesia que se encargaba de ayudar a otras personas, dándoles alimentos y 

llevando la palabra de Dios donde no la conocían. 

Durante un tiempo Miranda fue un pueblo bastante agradable para vivir, nunca 

robaban y escuchar que alguien había sido asesinado era casi imposible. 

Sin embargo, la vida tan tranquila a la que todos estábamos acostumbrados 

cambió de manera drástica, pues nos empezamos a ver afectados por los 

conflictos entre la guerrilla y el ejército. 

Las calles de Miranda a las 10 p.m. se encontraban totalmente vacías, sin importar 

que día de la semana fuera, a esa hora de la noche parecía un pueblo fantasma. 

Nadie se atrevía a salir a la calle por miedo a ser castigado por la guerrilla o estar 

en medio de un enfrentamiento entre el ejército y las Farc. 

La situación empezó a complicarse aún más, la escuela donde mi esposo 

trabajaba fue bombardeada un día en horas de la tarde y aunque él se encontraba 

ahí logró salir con unas pocas heridas. 

Vivir en medio de la guerra no es vida, los derechos de todos son pisoteados y hay 

que vivir como animales. Nos cansamos de esa situación en la que nos 
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encontrábamos, así que con mi esposo decidimos venir a Cali y buscar refugio en 

esta ciudad. Tiempo después de que llegue a Cali empecé a reunirme con otras 

mujeres que tenían más conocimientos que yo en temas relacionados con los 

derechos de nosotros como colombianos. 

En nuestras reuniones compartimos información sobre hechos importantes que 

pasan en el país, también de las leyes que nos protegen a nosotras las mujeres y 

como hacerlas cumplir. Vengo a estos conversatorios para aprender y no volver a 

dejar que mis derechos sean vulnerados”. (Ruta Pacifica, 2017). 

“Informarnos de lo que pasa en nuestro país nos hará libres”.  

 

RELATO # 8. 

“Cuando dicen que el tiempo da sabiduría se están refiriendo a esta mujer de 70 

años. Su temperamento tranquilo y comprensivo sólo lo puede tener alguien que 

ha vivido por mucho tiempo. Alguien que es capaz de contar su historia y revivir el 

dolor porque no quiere que su tragedia quede en el olvido de la guerra.  

Mi familia y yo somos de Quimbaya, un municipio ubicado en el Quindío. Cuando 

estaba pequeña mi familia era dueña de una finca que tenía cultivos y vivíamos de 

las cosechas que nos daban, puedo decir que nuestra vida giraba alrededor de lo 

que nos diera el campo. 

Cuando tenía entre 10 y 11 años llegó al pueblo un cura que logró ser muy querido 

y respetados por todos. Como Quimbaya es un pueblo tan tradicional la iglesia era 

el centro de la comunidad y por el mismo motivo el padre era visto como la 

máxima autoridad. 

Además de ser un lugar muy religioso, también era un pueblo donde la política era 

muy importante y eso hizo que el pueblo se dividiera en dos bandos: 

Conservadores y Liberales. 
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Las rivalidades que había entre estos dos grupos hicieron que se iniciara una 

persecución política contra los liberales por parte de los conservadores quienes 

empezaron a ganar terreno gracias al papel que jugó la iglesia. 

Cuando las personas se iban a confesar el padre (que era conservador) les 

preguntaba de qué partido político eran. El sacerdote cuando se daba cuenta que 

alguna familia tenía inclinaciones Liberales se lo comunicaba a la policía, quienes 

tenían alianza con los conservadores y empezaban a hostigar a esa familia hasta 

la muerte. 

Como mi familia era simpatizante del partido Liberal empezamos a ser asechados, 

una noche incendiaron nuestra casa y cultivos mientras dormíamos; aunque 

logramos escapar con vida, perdimos todo lo que teníamos y tuvimos que 

escondernos durante un tiempo en la casa de un amigo de la familia para que no 

nos mataran. 

Después de un tiempo la situación empezó a volverse más difícil y tuvimos que 

venirnos para Cali pues era el único lugar donde teníamos otros familiares. 

Desde que llegué a Cali he intentado muchas cosas para sanar y olvidar, pero me 

he dado cuenta que olvidar aquello que marcó mi vida estando tan pequeña no es 

posible. Sin importar el tiempo que pasa sigo recordando y sintiendo el mismo 

dolor, pero cuando vengo a las batucadas es posible olvidarme un por momento 

de todo lo que pasé cuando era más joven”. (Ruta Pacifica, 2017). 

“Tener una forma distinta de pensar no debería ser algo malo, debería ser 

visto como la oportunidad de conocer cosas nuevas”. 
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