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RESUMEN 

Considerando lo que dispone el Acuerdo 219 de 2014 para la modalidad de Auxiliar de 

proyecto de Investigación, a continuación, se presenta un documento que da cuenta del apoyo 

en el desarrollo de la fase inicial para la investigación en referencia denominada: Procesos de 

comunicación para el cambio social, implementados por mujeres víctimas del conflicto 

armado, que contribuyen con la reconstrucción de tejido social, en Bogotá y Cundinamarca, 

liderada por la docente María Elsa Unriza Puin en el programa de Comunicación Social. 

A través de la recolección de listados oficiales en páginas gubernamentales, se logró obtener 

la información detallada de organizaciones y colectivos que vinculan mujeres víctimas del 

conflicto armado en Bogotá, esto con el fin de abordar actividades que se relacionen con 

procesos comunicativos para posteriormente, sistematizarlas y tener una matriz.  

Se continuó con la metodología de análisis de documento que se utilizó en la mayoría del 

contenido de los logros, para elaborar la construcción teórico-conceptual de la mujer víctima 

del conflicto armado y de su aporte para la construcción del tejido social. Se consultaron 

autores relacionados con el desarrollo de la sociedad, y las problemáticas que abordan el 

conflicto armado y de esta manera entender y contextualizar la investigación.  

Se incluyó la política pública en Bogotá y su implementación para establecer el impacto de las 

Organizaciones No Gubernamentales y colectivos de mujeres víctimas del conflicto armado en 

las 20 localidades de la capital colombiana. 

PALABRAS CLAVE 

Tejido social, mujer víctima, cambio social, procesos comunicativos. 
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ABSTRACT 

Considering what is set forth in Agreement 219 of 2014 for the Research Project Assistant 

modality, below is a document that shows the support in the development of the initial phase 

for the reference research called: Communication processes for the social change, 

implemented by women victims of the armed conflict, who contribute to the reconstruction 

of the social fabric, in Bogotá and Cundinamarca, led by the teacher María Elsa Unriza Puin in 

the Social Communication program. 

Through the collection of official listings on government pages, it was possible to obtain the 

detailed information of organizations and groups that link women victims of the armed conflict 

in Bogotá, this in order to address activities that relate to communication processes to 

subsequently systematize and have a matrix 

The document analysis methodology that was used in the majority of the content of the 

achievements was continued, to elaborate the theoretical-conceptual construction of the 

woman victim of the armed conflict and its contribution to the construction of the social fabric. 

Authors related to the development of society, and the issues that address the armed conflict 

were consulted and thus understand and contextualize research. 

Public policy was included in Bogotá and its implementation to establish the impact of Non-

Governmental Organizations and groups of women victims of armed conflict in the 20 localities 

of the Colombian capital. 

KEYWORDS 

Social fabric, female victim, social change, communication processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 “La mujer opera como signo de certidumbre del sentido social” (Collazo, 2005, pág. 9) 

La mujer colombiana se ha destacado por ser emprendedora, trabajadora, gestora y 

además dedicada a su hogar, a su familia, la unión de esta, la construcción de su vida y 

sociedad; es una razón importante para que sea ella,  quien se encargue de ser líder en toda 

situación o suceso que requiera soluciones a problemáticas generadas desde el núcleo de su 

hogar y su entorno, “en sociedades destrozadas por la guerra, frecuentemente son las mujeres 

las que mantienen a la sociedad en marcha. Generalmente son las principales defensoras de 

la paz, afirmó cierta vez Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas” (Aguirre, 

2018). 

 Desde hace más de 50 años en Colombia se registró uno de los periodos más violentos 

que ha tenido la historia del país, el conflicto armado. Como resultado de este proceso el 

Registro Único de Víctimas (RUV), establece que las mujeres representan el 49.73% de las 

8.895.978 víctimas, es decir 4.151.416 mujeres víctimas incluidas en el RUV. “Ellas se 

convierten en víctimas de violación justamente porque, o son voceras de los reclamos 

colectivos de grupos o comunidades, o desempeñan un papel central en la reproducción de la 

vida social y cultural de una comunidad” (CNMH, Abad Colorado, Bello, Caballero, & y otros, 

2011, pág. 221). 

 El conflicto armado que tuvo el país destruyó sociedades, comunidades y familias que 

a medida que fue avanzando el tiempo se ubicaron geográficamente en lugares ajenos a ellos 

mismos, fuera de su zona de confort, obligándolos de alguna manera a iniciar una nueva 

proyección de vida. “Varias de las mujeres líderes desplazadas manifestaron no querer 

regresar a sus predios, por la falta de garantías para sus vidas” (CNMH, Abad Colorado, Bello, 

Caballero, & y otros, 2011, pág. 379). Por su parte Pérez (2011) afirma que: 

El conflicto armado en Colombia obedece a dinámicas políticas, económicas y sociales de 

carácter estructural, que generan un número significativo de víctimas marginadas 
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históricamente por la acción política, la redistribución de los recursos económicos y los 

procesos de integración de las políticas sociales propuestas por el Estado (2011, pág. 132) 

Una problemática como la violencia en todas sus formas, se asocia la comunicación 

para el desarrollo como forma de reconstruir aquello que por medio de estas conductas se 

perdió, es allí cuando estas comunidades deciden innovar la comunicación por medio de 

actividades que reúnan grupos de personas donde el lenguaje corporal, y los lugares 

principalmente reconocidos por ellos como propios, sean la manera más simbólica y adecuada 

de comunicación.  

La comunicación para el desarrollo con dos sentidos. El primero nos interroga sobre la 

posibilidad de que exista una manera propia de comunicar cuando nos movemos en el campo 

de la cooperación para el desarrollo. El segundo hace referencia a una mirada comunicacional 

que se materializa en la práctica de una serie de actitudes, valores, habilidades y herramientas 

que permiten la construcción de una personalidad reflexiva, crítica y solidaria (Sala, 2002, pág. 

50). 

Los procesos de comunicación que se han dado a lo largo de la historia han 

determinado actividades que entrelaza las relaciones entre las comunidades como forma de 

desarrollo, puesto que poderse comunicar a su manera, desde sus puntos de vista y sobre todo 

desde las ideas de sociedad generadas por sí mismos, hace que estas agrupaciones sobresalgan 

por sus aportes con testimonios propios que nacen desde problemáticas dadas en su entorno.  

Debido a que el conflicto armado y la misma violencia generan rompimiento del tejido 

social, promueven su misma reconstrucción a través diversas alternativas de cambio en su 

mayoría liderada por mujeres, que se encargan de dirigir los grupos o agremiaciones que 

generan conciencia a través de eventos, actividades y lugares acerca del valor y la importancia 

de esta situación que vivió el país, y quienes en su mayoría son las que proponen alternativas 

de visibilizar un nuevo país. , “rescatar esas experiencias valiosas de convivencia, esos hechos 

de paz relacionados por hombres y/o mujeres que no se ven plasmados en los libros y que 

pareciera que no hubiesen existido” (Artunduaga, 2008, pág. 62)  
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Bogotá como ciudad capital y multicultural de Colombia, es el mayor receptor de las 

víctimas del conflicto armado. 

Bogotá, como capital de la República, principal área metropolitana del país y polo de desarrollo 

de la región central, en virtud del flujo de relaciones económicas, políticas, sociales, 

ambientales y culturales que históricamente ha construido con los departamentos, municipios 

y entornos rurales más próximos, no ha sido ajena al conflicto (Manrique, 2016, pág. 2). 

El conflicto armado, las mujeres víctimas y los procesos comunicativos que nacen en 

estos contextos, requieren de un entendimiento y estudio a mayor profundidad de lo evidente, 

por ende la Universidad Cooperativa de Colombia, junto con el Comité de Investigación del 

programa de Comunicación Social en la sede Bogotá, apertura la posibilidad de apoyar 

investigaciones desde el ámbito económico y académico, para que sean objeto de estudio 

estas temáticas, y se arroje resultados para el desarrollo social del país.  

La investigadora María Elsa Unriza Puin, plantea una propuesta que vincula estos 

conceptos en un contexto delimitado a partir de una investigación que toma como título 

“Procesos de comunicación para el cambio social, implementados por mujeres víctimas del 

conflicto armado, que contribuyen con la reconstrucción de tejido social, en Bogotá y 

Cundinamarca” con la participación del coinvestigador Orlando Arturo Sochimilca Socha, 

ambos docentes del programa de Comunicación Social. 

Teniendo como objetivo general, la investigación principal plantea “evidenciar la forma 

como los ejercicios de comunicación para el cambio social, implementados por mujeres 

víctimas del conflicto armado, contribuyen en los procesos reconstrucción de tejido social, en 

comunidades de Bogotá y Cundinamarca” (Puin, 2019), y como objetivos específicos: 

1. Seleccionar los colectivos procesos y comunidades de mujeres víctimas del conflicto 

armado colombiano que mediante ejercicios de comunicación lograron el 

empoderamiento de sus comunidades para la construcción de tejido social.  

2. Establecer los insumos teórico-prácticos que constituyen las categorías conceptuales de 

comunicación para el cambio social en la construcción de tejido social desde el intercambio 
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de saberes y un acercamiento histórico epistémico de la realidad de las comunidades 

seleccionadas.  

3. Identificar la relación de contribución del ejercicio comunicativo con la construcción de 

tejido social, en cada una de las comunidades en las que, mujeres víctimas del conflicto 

armado realizaron procesos de comunicación para el cambio social, en las comunidades 

seleccionadas de los departamentos de Bogotá y Cundinamarca. (Puin, 2019) 

En esta modalidad de auxiliar de investigación se asignan labores según el líder de la 

investigación que apoyan el desarrollo de esta, por lo que se realiza una preselección para 

poder vincular estudiantes al proyecto con determinadas capacidades para este proceso.  

Partiendo del grupo de trabajo conformado por investigadores, auxiliares y analistas 

sistemáticos, se pretende registrar en este documento los procesos y resultados de las labores 

asignadas en calidad de auxiliar de investigación, por medio de trabajo de campo en las 

diferentes organizaciones, previamente seleccionadas por sus procesos comunicativos para el 

desarrollo, evidenciando como es la aplicación de estos métodos en estas comunidades que 

han sufrido gran impacto por las problemáticas internas del país.  

El trabajo que se realiza en el rol de auxiliar se delimita en la ciudad de Bogotá, función 

otorgada por la investigadora principal, iniciando desde la recolección de datos nacionales, 

hasta llegar al punto local, para poder iniciar con las actividades de campo con las 

organizaciones seleccionadas.  

Como propósito principal se pretende apoyar en calidad de auxiliar de investigación, el 

proyecto Procesos de comunicación para el cambio social, implementados por mujeres víctimas 

del conflicto armado, que contribuyen con la reconstrucción de tejido social, en Bogotá y 

Cundinamarca, a través de la generación de evidencias documentadas y soportadas para la 

elaboración de la investigación en la etapa inicial, a través de los siguientes logros: 

- Sistematizar información sobre organizaciones donde se agrupen las mujeres víctimas 

del conflicto armado en Bogotá, que apoye el desarrollo del objetivo número uno del 

proyecto principal.1 
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- Apoyar la construcción de una categoría conceptual “Mujeres Víctimas del Conflicto 

Armado” y “Tejido Social” que permita contextualizar teóricamente la investigación 

desde una mirada de la comunicación.   

- Colaborar en la realización de un artículo en conjunto con la investigadora principal que 

dé a entender el funcionamiento, de las organizaciones y/o colectivos desde la política 

pública. 

Este trabajo evidencia los aportes de liderazgo y supervivencia que han tenido las 

mujeres en Colombia, más exactamente aquellas que desde el conflicto armado migraron 

hacia la capital del país y pueblos cercanos para la reconstrucción del tejido social, teniendo 

en cuenta que han sido separadas de sus familias y obligadas a salir de sus territorios, se 

evidencian las actividades y propuestas desarrolladas desde la comunicación alternativa de 

ellas y para ellas. 

Si bien los primeros desarrollos tecnológicos en torno a los medios de comunicación presentan 

una cierta naturaleza independiente y/o casual (el caso de la radio, la televisión o el propio 

Internet en sus concepciones originales), sus desarrollos posteriores no han sido en absoluto 

azarosos. El punto de inflexión lo constituye sin duda la denominada “sociedad de la 

información”, es decir, el momento en que se toma conciencia plena del valor absoluto de la 

transmisión, almacenamiento y gestión de información (Aguado, 2004, pág. 241). 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha contribuido con la 

participación de proyectos favorables para la mujer colombiana víctima de este conflicto de 

más de 50 años, que promueven la inclusión social, la reparación de víctimas y los acuerdos de 

paz, ya que “rescatar los saberes, las experiencias y los procesos de reconstrucción del tejido 

social, liderados por las mujeres, es una tarea que se debe realizar en cada rincón de nuestro 

país” (UARIV, s.f., pág. 1), de allí parte la importancia de desarrollar esta investigación con estas 

mujeres que residen en Bogotá y Cundinamarca y que hacen parte del desarrollo de una nueva 

comunidad.   

Desde su participación como líderes hasta su paso por los centros y organizaciones 

encargados de reunir a estas mujeres, los aportes en cuanto a desarrollos de nuevos métodos 
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de comunicación han sido notorios, pero no reconocidos ni estudiados a fondo, para 

determinar la estructura comunicacional que, desde su perspectiva de víctimas, han 

construido, “aunque se trate de encuentros interpersonales con un número reducido de 

participantes, es claro que en ellos se observan reglas de lenguaje que condicionan la 

estabilidad de las relaciones” (García, 2012, pág. 22) 

En calidad de auxiliar de investigación en los Procesos de comunicación para el cambio 

social, implementados por mujeres víctimas del conflicto armado, que contribuyen con la 

reconstrucción de tejido social, en Bogotá y Cundinamarca, aprobada por la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el mes de agosto de 2019, se pretende evidenciar durante un 

periodo de 4 meses de trabajo, el aporte significativo de las mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia ubicadas en Bogotá. 

Es importante el desarrollo de este proyecto en la modalidad mencionada, porque es 

el campo de acción, es donde se refleja la capacidad de análisis e investigación que se ejerce 

desde una mirada de comunicador como forjador del cambio social, y creador de espacios de 

crecimiento colectivo dentro de un grupo determinado que conserva un método de 

comunicación diferente al que, desde el desarrollo del concepto alternativo, se viene 

implementando en la sociedad.  

Se viene vinculando la comunicación alternativa a proyectos locales y globales unidos a los 

propósitos de desarrollo. Para esto se ha advertido de la necesidad de replantear políticamente 

el papel de las comunicaciones. Es otra instancia en la que se vincula la educación a la 

divulgación de mensajes que deben contribuir a llamar la atención sobre los retos económicos, 

políticos, sociales y culturales, en particular lo que se dirige a la garantía de derechos y al 

progresivo perfeccionamiento del sistema democrático donde presenta algún grado de 

deterioro (Barón, 2017, pág. 35). 

Los comunicadores sociales de la nueva era se forman con diferentes características de 

investigación, puesto que la nueva construcción de saberes radica en el cambio social, 

desarrollo de nuevas alternativas de comunicación, sin perder los referentes que se han 
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mantenido hasta la actualidad, es decir los medios masivos como la radio, prensa y televisión 

que han sido relevantes a la hora de la transmisión de información. 

La comunicación para el desarrollo se refiere a la vinculación de la comunicación estratégica en 

proyectos de desarrollo como herramienta de cambio en el comportamiento de una 

comunidad, que es conducida al compromiso de sus miembros con una causa común, requisito 

fundamental para lograr un desarrollo sostenible. Dentro de este marco, la comunicación para 

el desarrollo busca circular información a públicos específicos, atender sus necesidades e 

inquietudes y responder apropiadamente (Gómez, 2008, pág. 13). 

 Para complementar el conocimiento y habilidades de un comunicador integro, se 

deben desarrollar herramientas que le permitan desempeñarse en todo tipo de entornos 

sociales y/o culturales; por lo que, la investigación principal recoge en los acompañantes del 

proceso, diversas características las cuales le permitan moldear a ese profesional que se quiere 

mostrar e implementar en la nueva era de la comunicación para el desarrollo y cambio social.  

Las características del mercado actual y la demanda de profesionales de la comunicación, ya no 

responde solamente a necesidades internas de los países: hoy el mercado exige profesionales 

que dominen las nuevas tecnologías y sepan adaptarse a la constante evolución de estas. Sin 

embargo, los enfoques humanistas no pueden quedar descartados, debido a la obligación de 

los comunicadores de establecer procesos democráticos entre los diferentes actores de la 

sociedad (Calahorrano, 2015, pág. 116). 

 La construcción de un documento que plasme la información correcta, coherente y 

necesaria, tiene un esquema que consiste en “detectar, obtener y consultar la bibliografía y 

otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas 

moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles 

para los propósitos del estudio” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010) 

 En este orden, se recolectaron a través de una matriz, la mayoría de las organizaciones 

y agremiaciones que participan en proyectos de construcción de tejido social en Bogotá, siendo 

este un trabajo de recolección de datos cualitativos, teniendo en cuenta el entorno, las 
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personas que participan en ellos y tipo de actividades que aportan a la parte inicial de la 

investigación.  

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste 

en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre 

individuos, grupos y colectividades (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 17). 

Se requiere una deconstrucción y reconstrucción de conceptos para contextualizar la 

investigación desde una mirada epistémica; el análisis de contenido, pretende profundizar en 

el concepto: mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, desde el origen de la violencia 

y ahondar en la construcción de tejido social de sus actividades después de este episodio en 

sus vidas, por ende para efectos de este ejercicio se plantea un esquema de análisis de 

documentos, en categorías conceptuales y teóricas. 

Los hechos han dejado huellas profundas, trastocado sus cotidianidades, alterado sus formas 

de vida y modificado sustancialmente sus creencias, certezas y sueños. En términos generales, 

las narraciones escuchadas en el proceso de reconstrucción de memoria histórica permiten 

reafirmar lo planteado por la Corte Constitucional, que señala cómo las mujeres víctimas 

sobrevivientes no parten del mismo punto para reconstruir sus vidas que los hombres, en la 

medida que ellas se ven forzadas a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a 

los acostumbrados (CNMH, Abad Colorado, Bello, Caballero, & y otros, 2011, pág. 343). 

 Estos procesos de investigación social que se llevaran a cabo permiten plasmar 

mediante un artículo los resultados parciales que darán cuenta del funcionamiento de estas 

organizaciones desde la política pública en Bogotá, y como se da cumplimiento en las 

actividades de campo teniendo en cuenta que “la investigación cualitativa se fundamenta en 

una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de 

seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 

captando activamente)” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 17), es decir que en la 
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siguiente etapa de la investigación, se desarrolle el trabajo de campo con una visión más clara 

y entendible. 

Para iniciar en el primer logro se pretendía sistematizar información sobre organizaciones 

donde se agrupen las mujeres víctimas del conflicto armado en Bogotá, que apoye el desarrollo 

del objetivo número uno del proyecto principal. A través de un documento Excel, que se dividió 

en filas y columnas; las filas obedecían a nombre, descripción, localidad y dirección, y en las 

columnas, se ubicaron las 170 organizaciones ubicadas en Bogotá para la reconstrucción de 

sociedad.  

 Por medio de listados oficiales gubernamentales, se logró recolectar en la página de la 

Secretaria de Gobierno, un registro de algunas agremiaciones vigentes en el momento de la 

solicitud. Posteriormente se ubicó esa información en un documento de Excel relacionado en 

el párrafo anterior.  

 La matriz fue la consolidación de la información total de las 170 organizaciones, en las 

que las filas estaban divididas en las siguientes categorías: numero, nombre, descripción, 

localidad, dirección, correo, proyectos; clasificación de proyectos comunicación y mujeres, 

mujeres, comunicación y otros.  

Se contactó a través de correos y llamadas, a dichas organizaciones y/o colectivos, con 

el fin de ahondar más en cada una de estas, para complementar la matriz, considerando que 

los proyectos que estuvieran aplicando, pudieran apoyar la investigación, dentro de los 

procesos comunicativos 

Se contribuyó con la construcción de la categoría conceptual “Mujeres Víctimas del 

Conflicto Armado” y “Tejido Social” que permitiera contextualizar teóricamente la 

investigación desde una mirada de la comunicación.  Por medio de fichas bibliográficas 

utilizado desde el análisis documental como método de recolección de información para los 

aportes teóricos, se dividió en sub-ítems que corresponden a los siguientes nombres, autor, 

nombre del libro y/o documento, año de publicación, palabras clave y resumen, donde se 
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desarrolló una lectura selectiva bajo las categorías determinadas en el trabajo para la 

construcción del texto teórico. 

A través de la selección previa de las fichas bibliográficas que coincidieran con los 

conceptos a desarrollar, se estructuraron de forma que coincidieran con el texto a redactar de 

esta manera poder tener una secuencia en el documento.  

En relación con lo anterior, se colaboró en la realización de un artículo en conjunto con 

la investigadora principal que diera a entender el funcionamiento, de las organizaciones y/o 

colectivos desde la política pública, por medio del acercamiento conceptual a la política pública 

relacionada con el tema, bajo conceptos de búsqueda. 

Se realizó la consolidación de las principales leyes y decretos, teniendo en cuenta los 

conceptos abordados con el instrumento mencionado, además se realizó una visita a una de 

las oficinas gubernamentales con el fin de recolectar más información e integrarla para la 

construcción de este documento. 
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RESULTADOS 

LAS MUJERES EN SUS CAMPOS DE ACCIÓN, COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES 

 Este apartado se realiza con el fin de relatar el proceso que se dio para la elaboración 

de una matriz general sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), así como los 

colectivos, agremiaciones o instituciones que se encargan de vincular a las mujeres víctimas 

del conflicto armado en Colombia, y que han sido participes de múltiples actividades a nivel 

nacional, donde se ha construido la memoria histórica del país. 

 En principio el Gobierno Nacional a través de la Presidencia de la República, como 

entidad máxima del país, brinda los recursos para que las áreas locales, generen este tipo de 

intervenciones en la población que emigra a la ciudad capital, con el fin de buscar mejores 

oportunidades y en cierta manera construir un cambio social, desde la perspectiva del conflicto 

armado. 

En Bogotá, las organizaciones públicas, brindan apoyo monetario y pedagógico para el 

desarrollo de las actividades que inicialmente son lideradas por estas mujeres. La Alcaldía 

Mayor de Bogotá, junto con las Alcaldías locales, aquellas encargadas de administrar los 

recursos para el orden público de las 20 localidades que tiene la ciudad; y el Centro de 

Memoria, Paz y Reconciliación, se han entrelazado para que estas mujeres tengan sus propias 

dependencias a las cuales acudir, teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres víctimas en 

su mayoría vienen desplazadas de sus pueblos, y/o veredas en las cuales tenían una proyección 

de vida la cual tuvieron que abandonar por razones ajenas a ellas. 

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tiene como misión contribuir a la construcción de 

paz, con la participación de los distintos sectores de Bogotá a través de la promoción y el 

fortalecimiento de procesos de memoria que visibilicen experiencias relacionadas con el 

conflicto armado y aporten a la transformación de imaginarios y apropiación de los Derechos 

Humanos. (CMPR, s.f.) 

Con base en el orden local establecido desde el Distrito, se han organizado colectivos, 

ONG, y agremiaciones sin ánimo de lucro en la capital con el fin de prestar un servicio a estas 
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mujeres que son respaldadas por las grandes entidades del Estado, para que desde una 

inscripción previa a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas en el RUV Registro Único de Victimas, sean notificadas como tal, y puedan 

vincularse en el ejercicio de promotoras de cambio social, como recuperación de la memoria 

histórica del país.  

Teniendo en cuenta el contexto nacional del conflicto armado, es necesario abordar las 

Entidades Estatales que participan de manera directa e indirecta en los proyectos y actividades 

que se desarrollan en los grupos en Bogotá, donde se relacionan cada una de las dependencias 

vinculadas dentro del mismo además de la función que cumplen en estos proyectos, por esta 

razón se elabora la matriz general. Anexo 1 

A través de una búsqueda en las Alcaldías Locales, se encontraron bases de datos que 

complementaban la primera parte de la investigación, pues segmentando por localidades este 

ejercicio, se logró obtener una matriz con aproximadamente 150 agremiaciones que realizan 

actividades pedagógicas con todo tipo de público, con actividades relacionadas con, 

construcción de espacios deportivos con infantes y adultos, fomentar la correcta aplicación de 

los Derechos Humanos a través de charlas y conferencias, agricultura, gastronomía, medios 

audiovisuales, entre otras que se fueron clasificando en las categorías de la matriz. Anexo 1. 

 Se clasificaron los proyectos relacionados donde se evidenciará con que contexto 

estaban trabajando, de la siguiente manera: 1. Comunicación y mujer, 2. Comunicación, 3. 

Mujer y 4. Otros, dando cuenta de los siguientes resultados por localidades: 
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Figura 1. Zona norte de Bogotá 
Fuente. Elaboración propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

Figura 2. Zona sur de Bogotá 
Fuente. Elaboración propia 2019 
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Figura 3. Zona centro de Bogotá 
Fuente. Elaboración propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Zona oriente de Bogotá 
Fuente. Elaboración propia 2019 
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Figura 5. Zona occidente de Bogotá 
Fuente. Elaboración propia 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Figura 6. Consolidado por localidades 
Fuente. Elaboración propia 2019 
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Desde el análisis de la recolección de estos datos, se logró evidenciar que en la zona occidental 

se evidencia menor actividad desde el campo de la comunicación trabajado con mujeres 

víctimas del conflicto armado, y en general en Bogotá, priman otro tipo de actividades desde 

la pedagogía infantil en instituciones educativas, deportivas, inclusión social y Derechos 

Humanos, que el desarrollo de actividades en campo de la comunicación. 

 En cuanto a la participación de las mujeres víctimas del conflicto en actividades 

generales, la zona sur es de mayor concentración, considerando que son localidades que por 

su ubicación territorial son de fácil acceso al llegar a la capital.  

 Actividades como utilización de herramientas digitales, obras de teatro, periódicos, y 

radios comunitarias se desarrollan en estos espacios, donde se construye día a día el tejido 

social por medio de las experiencias que se transmiten desde dinámicas diferentes a las charlas 

o conferencias, como Augusto Comte padre fundador de la sociología dice que “el motor del 

cambio histórico está en la mente, en cómo comprende la gente la realidad social” (Sztompka, 

Sociología del cambio social, 1995, pág. 125), desde la reflexión se puede realizar un trabajo 

de aprendizaje. 

 Estas dinámicas marcan una diferencia a la hora de narrar y hacer memoria en estos 

espacios, pues los métodos y lenguaje que utilizan estas mujeres desempeñan un papel 

importante en la transmisión del mensaje, y es tanta la relevancia que ellas se diferencian de 

las mujeres que no vivieron estos episodios en carne propia, por medio de su perfil y de cómo 

son vistas después del conflicto armado, con el cual son descritas con palabras como 

empoderamiento y liderazgo; es por esto que se analizará y se emitirá a continuación este 

concepto  desde diferentes significados ya otorgados para entender porque se dieron los 

resultados mostrados y definir que es una mujer víctima del conflicto armado desde su aporte 

en la reconstrucción del tejido social.  
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CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

Este apartado se propone con el fin de definir conceptualmente el término “mujeres 

víctimas del conflicto armado” y “tejido social”, dos conceptos que se entrelazan y que, en 

función del trabajo de campo, en la siguiente etapa de la investigación, darán mayor 

entendimiento a las acciones y comportamientos que tienen ellas en sus entornos de 

aprendizaje y de construcción de memoria.  

Contexto 

Colombia, país en el que sucesos como la violencia y la guerra han afectado en gran 

parte la sociedad, desde los rincones más remotos, hasta las grandes ciudades, en ambientes 

sociales, políticos, económicos y culturales y que, con el paso de los años, “somos un país sin 

memoria cuya historia la escriben unos pocos” (Diego, 2011), como lo han mencionado en 

medios de comunicación, también ha tenido espacios de participación ciudadana acobijados 

por entidades del Estado Distritales y Locales, que promueven el desarrollo y crecimiento 

socio-cultural del país.   

Revivir situaciones que ocurrieron en el país durante más de 50 años de guerra, 

conlleva a un factor en común, “víctimas del conflicto armado”, entre quienes están niños, 

jóvenes, mujeres, hombres, y personas de la tercera edad, que, sin saberlo fueron participes 

de una u otra forma de este acontecimiento en una época donde la comunicación no era tan 

abierta y accesible.  

Mencionar en este espacio la comunicación como parte del conflicto armado, es tan 

pertinente como describir la acción en sí misma, puesto que gracias a ella se tienen 

documentados episodios, relatos, videos, fotografías y notas periodísticas que complementan 

la información sistematizada del suceso. 

Nadie ha estado exento de la guerra, es verdad, pero los informes y los datos que registran las 

violaciones a los Derechos Humanos constatan que la guerra no ha afectado a todos por igual. 

La guerra recae especialmente sobre las poblaciones empobrecidas, sobre los pueblos 
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afrocolombianos e indígenas, se ensaña contra los opositores y disidentes, y afecta de manera 

particular a las mujeres, a los niños y niñas (GMH, 2013, pág. 25) 

 La connotación que tiene este hecho en la historia, varía según el sector, teniendo en 

cuenta “el fenómeno del asentamiento de grupos desplazados se extiende a los 32 

departamentos del país, con presencia en 211 municipios y 203 comunidades, entre las que se 

encuentran tanto barrios urbanos como veredas rurales” (Pérez G. A., 2018, pág. 89) además 

de otro tipo de violencias como violaciones sexuales y psicológicas, y homicidios, entre muchos 

otros, fueron el motivo para que la misma sociedad se dispersara y cambiara sus formas y 

proyectos de vida, fuera de sus entornos y ámbitos donde habían permanecido durante la 

mayoría del tiempo de su vida.   

La afectación que tuvo la sociedad en el marco del conflicto armado tuvo en su gran mayoría, 

a las mujeres como actores principales de la violencia con un impacto bastante notorio en 

cuanto al desplazamiento, “así mismo, la violencia en nuestro país ha involucrado a sectores 

de la población que en el imaginario de la guerra estaban tradicionalmente por fuera de la 

contienda armada, como los niños y niñas, las mujeres y los adultos mayores” (GMH, 2013, 

pág. 108). 

La memoria que ellas comparten es dolorosa, es en la mayoría de los casos, impune, es 

la que esta inimaginablemente contando con un punto de vista subjetivo, y a que a pesar del 

apoyo que se les ha brindado estatalmente, algunas de las victimas callan estos hechos, que 

finalmente se redefinen como la destrucción de un “tejido social”, que ya venía con sus reglas 

y parámetros, y que, sin importar las condiciones de vida, se regían dentro de sus propios 

contextos. (GMH, 2013) 

 Por ende son ellas, las “mujeres víctimas del conflicto armado” quienes están 

encargadas de recontar esa parte de la historia que no se contó o que simplemente paso por 

alto en algunos espacios de difusión, partiendo desde su reparación integral como líder social, 

comunitaria o local, para transmitir y hacer entender ese recorrido de tiempo y espacio que 

ha tenido que sobrellevar, porque “las mujeres víctimas sobrevivientes no parten del mismo 
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punto para reconstruir sus vidas que los hombres, en la medida que ellas se ven forzadas a 

asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados” (CNMH, Abad 

Colorado, Bello, Caballero, & y otros, 2011, pág. 343) 

Las voces de las mujeres fueron centrales para esclarecer los hechos, no solo por su particular 

liderazgo en la búsqueda de la justicia y de la memoria, sino por su empeño para que sus voces 

y realidades dejen de ser invisibles y hagan parte de la memoria y de la historia de un país que 

ha privilegiado las versiones masculinas. (GMH, 2013, pág. 26) 

 Estos espacios de comunicación que tienen las mujeres contribuyen al “cambio social” 

ya que, son entornos de acercamiento entre personas que han o no vivido este hecho de una 

forma directa o indirecta, y que a través de estos conversatorios que generalmente se 

desarrollan con actividades culturales y pedagógicas, se construyen conceptos, lugares, 

historias y épocas que trasforman las perspectivas en otras miradas.  

Mujeres víctimas del conflicto armado. 

Me siento liviana porque acabo de hablar, de contar esas cosas que me han pasado, me siento 

realizada y siento como que descansé de poder sacar todo ese dolor que sentía adentro. Saber 

que alguien lo escucha, sin juzgarlo, porque lo que ha pasado no es solamente la violencia con 

todos estos grupos, mire que ha habido violencia familiar y todo. Asumir todo eso y aguantar y 

tenerlo aquí dentro oprimido. No todos los días de la vida uno habla de lo que hablamos hoy. 

Yo desde que declaré allá, solamente declaré lo que fueron las muertes y todo eso, pero mi 

vida nunca, a mí nunca me preguntaron por mi vida (RPM, 2013, pág. 27) 

  La liberación de un peso que se carga por días, meses o años, en cuanto a relatos de 

vivencias de este hecho, abarca un desglose minucioso de las características o perfil que tuvo, 

y aun tiene la mujer víctima del conflicto armado en Colombia.  

 Se podría establecer una segmentación de edades, o de sectores, pero más allá de estas 

características hay algo en particular que las define como tal a cada una y no es el hecho del 

factor anatómico, por estigmas de la sociedad con calificativos que son atribuidos por ellos 

mismos, a son de juicio, porque en nuestro contexto social “la mujer está mediada por su 

feminidad y por ello obtiene características de fragilidad, sensibilidad, delicadeza, maternidad, 
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entre otras y, existe la errónea creencia popular de que todas estas características la 

“incapacitan” para desempeñarse en el mundo externo” (Rivera, 2018), si no por el hecho de 

lo que han aportado a la construcción de sociedad a nivel mundial, pues el fenómeno de la 

violencia y el conflicto no es interno únicamente.  

 Desde la Grecia Antigua, “la mujer se convertía en la guardiana y la administradora de 

los bienes familiares mientras que el hombre ejercía su papel de productor y de político fuera 

del hogar” (Rosanas, 2016, pág. 16), es así como el liderazgo y la determinación a la hora de 

tomar decisiones en una mujer viene arraigado a la historia.  

A partir de este concepto se desglosan características que a hoy representan la esencia 

de la mujer, partiendo de que en esa época generalmente las labores que desempeñaban eran 

sobre el área doméstica. 

 El termino empoderamiento, en la actualidad ha figurado como cualidad, en el sector 

femenino para ser líderes en cualquiera de los ámbitos en los cuales se desempeñen, y por 

ende esta sería una de las características que se relaciona con el perfil de la mujer víctima del 

conflicto armado, que abarcan la palabra poder sobre si, poder tomar una decisión, poder 

social, en muchas ocasiones político también, “además, la capacidad de empoderamiento 

también está relacionada con las instituciones y las leyes: lo que se permite o no se permite 

hacer; esta dimensión está relacionada con los aspectos culturales de la sociedad en la que 

vivimos” (CMD, 2007, pág. 10), entonces se inicia la construcción desde la independencia hacia 

el empoderamiento, llevando a un tercer término que es el liderazgo. 

 La mujer víctima del conflicto armado ha tenido que sobrevivir a situaciones no 

solamente de violencia física, pues como se mencionó anteriormente, el hecho de ser líderes 

sociales, que velan por los derechos y la seguridad de determinada comunidad, son o en su 

momento fueron el blanco perfecto para atacar, por el hecho de tener ideas políticas, sociales 

o económicas diferentes a los grupos sociales que predominaron políticamente en esa época. 

 El liderazgo es planteado como “un constructor de la cultura organizacional” (Siliceo, 

Casares, & González, Cultura organizacional y liderazgo, s.f., pág. 128) definida como “el 
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conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que le dan 

identidad, personalidad, sentido y destino a una organización para el logro de sus objetivos 

económicos y sociales” (Siliceo, Casares, & González, 1997, pág. 129); se realiza este contexto 

porque debido a las conductas en las que estaban influyendo estas mujeres dentro de su 

entorno social, y que lograron en cierta medida objetivos como defender la vida y los derechos 

humanos o la protección de la naturaleza y el territorio, fueron víctimas del conflicto armado, 

y estas caracterizaciones, complementan en cierta manera el porqué de sus comportamientos 

y el porqué de sus expresiones sociales.   

 A través de sus habilidades de expresión que desarrollan por medio del liderazgo, se 

logra entender como por medio de las actividades de relatos, gastronómicas, deportivas y de 

toda índole que desarrollan, logran inducir en el pensamiento de las personas que son 

participes de estas. 

Persuadir a través de historias es un proceso de comunicación caracterizado por el relato del 

desequilibrio y la lucha que el protagonista o la organización, realiza o debe realizar para 

superar el desequilibrio, con el fin lograr la posición u objetivo esperado. (Madariaga, 2010, 

pág. 64) 

Considerando que el liderazgo y el emprendimiento hacen parte de la mujer víctima del 

conflicto armado, se agrega una tercera característica que complementa la labor de ellas en el 

contexto actual, son trabajadoras, “se reconocen como características psicosociales de estas 

mujeres el desarrollo de factores protectores, tales como la búsqueda de trabajos estables o 

el ingreso a instituciones de educación no formal para desarrollar competencias laborales” 

(Bautista, 2016, pág. 93), con el fin de poder iniciar con nuevos proyectos de vida y de esta 

manera ayudar a la construcción del tejido social familiar que en la mayoría de ocasiones fue 

dispersado por la violencia.  

 El conjunto de estas tres características completa el perfil de la mujer víctima del 

conflicto armado, que a través de los años ha venido trabajando en la construcción de la 

memoria del país con sus actividades a nivel local (Bogotá) y nacional, y que, por medio de 

estas, se viene generando la reconstrucción del tejido social.  
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 En ese sentido, la mujer víctima del conflicto armado es definida como un agente de 

cambio que a través de sus características que la determinan como líder ha implementado 

propuestas de cambio social que le han permitido adaptarse en nuevos lugares y estilos de 

vida, con el fin de visibilizar a través de sus relatos y experiencias, los procesos que la llevaron 

a no quedarse en el pasado.   

Tejido Social 

 La unión de dos términos que tienen en común la participación colectiva de individuos, 

requiere de un breve contexto en el que se dice que “el hombre es por naturaleza social” 

(Azcárate, 1873) y que a través de esta cualidad construye un entorno en el cual es menos 

complejo el desarrollo de sí mismo; y el tejido siendo un proceso que entrelaza fibras de ideas 

y aportes que generen un cambio social (en el marco del conflicto armado), logra 

complementar el concepto “social”. 

 El tejido social, hace parte de la formación de los grupos o comunidades que se reúnen 

por ideas sean sociales, culturales, políticas y económicas, con el fin de ampliar opiniones y/u 

oportunidades de reconciliación, conformado por líderes que, como se mencionó 

anteriormente se encargan en gran medida de velar por la protección de los Derechos 

Humanos. Tejido social es una metáfora para referirnos al entramado de relaciones que 

configuran lo que llamamos realidad social (Sztompka, 1995) 

En esta medida, la acción colectiva de una organización social contempla valores de solidaridad, 

confianza y cooperación. Estos valores contribuyen a la consolidación de la identidad de grupo 

que conlleva hacia la generación de escenarios de participación desde la construcción de un 

sentido colectivo. (Salazar R. D., 2007) 

 El rompimiento social que dejo el conflicto armado en Colombia hizo que muchas 

comunidades a nivel nacional se trasladaran de su entorno social e iniciaran con nuevas 

proyecciones de vida, generando un nuevo pensamiento en los actores principales de este 

suceso, que a través de los procesos de tejido social que se vienen llevando a cabo como lo 

son los aportes de memoria colectiva, complementando la memoria individual, han 

desarrollado símbolos que los representan y se vinculan con sus vidas cotidianas.   
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Tellez (2010) y Villa e Insuasty (2016) reconocen que la construcción de tejido social parte de 

una reconstrucción colectiva, en donde se presenta una recuperación de la confianza a partir 

del empoderamiento de las personas en un apoyo mutuo y de solidaridad que posibilitan la 

reparación individual, la cual trasciende hacia un escenario colectivo de diálogo de saberes en 

torno a las experiencias que los sujetos han vivido en torno a la guerra. (Galindo & Guavita, 

2018, pág. 17) 

 Esta reconstrucción de hechos por medio de los relatos escritos o narrados, generan 

procesos de comunicación en los cuales las emociones juegan un gran papel, pues implica 

sentir dolor, al momento de la recordación de los hechos, permitir avanzar por medio de la 

aceptación y el perdón, para culminar con la reconciliación que trasciende a una cultura de 

paz.  

“Roy H. May, Jr. (1996) refiere que la verdad Implica reconstrucción y preservación de 

una memoria colectiva una narrativa de redención, símbolos y valores que sostienen e 

identifican a las personas” (Galindo & Guavita, 2018, pág. 13); dichos símbolos tienen una 

connotación importante dentro del contexto del tejido social, ya que pueden ser visuales, 

como lo es una bandera, una insignia o alguna prenda de vestir, y puede ser comunicación no 

verbal, como alguna seña o un gesto que tenga su significación dentro del grupo.  

 La comunicación en el contexto del tejido social es el puente que se utiliza para que el 

proceso sea completo, pues no solamente es un instrumento de divulgación sin trascendencia 

mediática, si no es el transmisor para su transformación, para que se lleve a cabo y se cumpla 

con el objetivo de generar un cambio social por medio de la memoria individual y colectiva. 

 Siendo así el tejido social es la construcción de sociedad orientada a la creación de 

vínculos entre familias, personas, grupos y/o asociaciones que por medio de la interacción se 

unifican con el fin del desarrollo de objetivos en común. “Entendemos un proceso histórico de 

configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción 

de la vida social. Como todo proceso histórico, el tejido social se va configurado por la 

intervención de individuos, colectividades e instituciones” (Zárate, s.f.). 
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MUJERES MEDIADORAS DE PAZ DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Este apartado se desarrolla con el fin de consultar y recolectar información que aborde 

la Política Publica que se ejecuta en Bogotá referente a las mujeres víctimas del conflicto 

armado, para posteriormente realizar una consolidación con la Política Publica que se 

desarrolla en el departamento de Cundinamarca y de esta manera realizar un artículo en 

conjunto con la investigadora principal para ser publicado en una revista indexada y continuar 

en la siguiente fase de la investigación principal. 

Mas de 50 años de conflicto armado que vivió Colombia, teniendo como consecuencia 

desplazamientos forzados, violencia, y traumatismos; hizo que las mujeres que fueron 

participes de manera directa e indirecta, sin dejar atrás a todas las victimas incluyendo niños 

jóvenes y personas de la tercera edad, tomaran la decisión de cambiar el rumbo de sus vidas 

iniciando desde sus entornos, y llegaran a Bogotá en busca de oportunidades de trabajo, 

estudio para sus hijos, y en general poder sobrellevar un nuevo proyecto de vida.  

Teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que migraron a la capital, El Consejo 

Nacional de Política Económica y Social CONPES presenta la Política Pública Nacional de 

Equidad de Género social 161 de 2013, definida como las acciones que “involucran diferentes 

actores y momentos que van desde la definición y formulación del problema, la fijación de la 

agenda, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación” (Leon, 1997) y que así 

mismo consiste en afrontar las problemáticas que afectan a las mujeres construyendo 

relaciones equitativas, con el fin de garantizar que las mujeres sean libres de violencia. 

Dadas las particulares formas de discriminación y múltiples violencias que afectan a algunos 

colectivos de mujeres, además de la política pública que adopta este documento CONPES, se 

dispone de instrumentos de política pública complementarios, como el CONPES 3726 Plan de 

Atención y Reparación Integral a Víctimas (Departamento Nacional de Planeacion, 2013, pág. 

6) 

La Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los 

Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, garantiza la protección de los 
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derechos, reparación integral y participación ciudadana de estas mujeres. El contexto actual 

del País implica que se implementen este tipo de aportes para la construcción de paz desde un 

punto de vista femenino, y que a partir de la elaboración y aplicación de estas políticas se 

fortalezca la sociedad en entornos culturales, sociales, políticos y económicos.   

Principalmente esta política plantea la elaboración de estrategias para alimentación y 

ayuda humanitaria, educación financiera y reubicación territorial, asistencia en salud, 

psicosocial y sexual, además de garantizar la participación de las mujeres en los escenarios de 

construcción de paz. Partiendo de esto, en Bogotá por medio de la Secretaria Distrital de la 

Mujer siendo la encargada de “liderar, orientar y coordinar la formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género” (Mujer, 

2015), se han desarrollado proyectos en conjunto con las alcaldías locales, con el fin de que las 

mujeres sean participes de estos espacios, y que así mismo tengan un respaldo del Estado. 

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género define como instancias de participación el 

Consejo Consultivo de Mujeres y los Comités Operativos Locales de Mujer y Género. De igual 

forma, se han venido constituyendo otras instancias como son los Consejos Locales de Mujeres 

y los Consejos Locales de Seguridad para Mujeres. (Mujer, 2015) 

El Consejo Consultivo de Mujeres es quien coordina y articula, las organizaciones, 

grupos, redes de mujeres del Distrito Capital para el desarrollo de la Política Pública de Mujeres 

y Equidad de Género, representa las necesidades e intereses de las mujeres que habitan la 

capital; luego los Consejos Locales de Mujer y Genero, están integradas por las 

administraciones locales que regulan acciones orientadas a reconocer, restablecer y garantizar 

los derechos de las mujeres. 

Desde la Secretaria Distrital de la mujer, se establecen las Casas de Igualdad de 

Oportunidades Para las Mujeres que “son espacios de encuentro entre mujeres para el 

conocimiento de sus derechos y el desarrollo de procesos orientados al empoderamiento 

social y político” y que por medio de esta se de acompañamiento y garantice el cumplimiento 

de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género. 
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Desde un acercamiento directo con las Casas de Igualdad de Oportunidades, se logra 

evidenciar que en estos establecimientos las actividades que se desarrollan son acerca de 

“Centros de Inclusión Digital: Son espacios para reconocer las voces de las mujeres y promover 

el intercambio de saberes, a través del acceso y uso de tecnologías de información y 

comunicación (TIC), buscando así disminuir la brecha digital de género” (Mujer S. D., 2019), 

además de orientación psicosocial, asesorías jurídicas, empoderamiento y bienestar. 

En los objetivos de estos lugares está el hecho de fortalecer y promover los derechos 

de las mujeres en general que residen en Bogotá, vinculando también mujeres que han sido 

víctimas del conflicto armado, pero desde un enfoque general. 

 Entendiendo el origen de las políticas que acobijan los proyectos y/o acciones que 

desarrollan las mujeres víctimas del conflicto armado en Bogotá, por medio de la iniciativa 

propia ellas se agrupan en colectivos, organizaciones no gubernamentales o fundaciones que 

las vinculan en dichas actividades como mediadoras de paz puesto que “el papel femenino en 

el postconflicto es innegable y necesario para construir paz y paces, en este sentido 

experiencias de mediación muestran que cuando la mujer es parte de las negociaciones, los 

procesos de conciliación son más viables y efectivos” (Salazar J. A., 2016, pág. 290), por medio 

de relatos de la experiencia, desde el enfoque de la comunicación, el deporte, la gastronomía 

y demás actividades que les permiten desprenderse del pasado y a través de la memoria 

ayudar a un crecimiento socio-cultural. 

  Para poder profundizar en el cumplimiento de las políticas públicas que amparan estos 

espacios de participación ciudadana, es importante adentrarse en los entornos en los cuales 

se desarrollan dichas actividades, desde la participación directa, entiéndase como aquella en 

la cual se tiene una interacción social en el ambiente o contexto y durante la cual se recogen 

datos de modo sistemático, e indirecta siendo aquella en la cual la observación es el método 

de implementación en la mayoría de los casos, para complementar la elaboración teórica que 

se desarrolló en este documento, y así mismo entender el perfil de la mujer víctima del 

conflicto armado concluido en el apartado anterior.  
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 Dentro de los apoyos locales que brinda el Estado a las víctimas del conflicto armado, 

en Bogotá, desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Oficina 

de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación que es la 

encargada según el Decreto 425 de 2016 (03 Octubre 2016) de liderar y desarrollar estrategias 

de articulación para la ejecución de las acciones en materia de protección, atención, asistencia 

y reparación integral de las víctimas con las entidades distritales que tengan responsabilidades 

relacionadas, garantizando los principios de concurrencia, complementariedad y colaboración 

entre ellas y con las entidades del orden nacional y territorial encargadas del tema. 

Bajo la oficina de la Alta Consejería, se establecen dos sistemas de atención para las 

víctimas del conflicto armado, como el Sistema Distrital de Atención, Asistencia y Reparación 

Integral a las Víctimas - SDARIV creado en el 2012 con el objetivo de formular e implementar 

la política pública para la atención y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

localizadas en Bogotá, el cual es apoyado por 18 entidades distritales por medio de acciones y 

presupuestos para el cumplimiento de la misma; y el Centro Local de Atención a Víctimas CLAV 

en el marco de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) donde se les 

brinda la asesoría y orientación para que se reestablezcan sus derechos y puedan acceder a 

estas organizaciones que son respaldas por los 9 CLAV que están distribuidos en la ciudad. 

Anexo 2 

Actividades como la elaboración de manualidades, murales, maquetas, música y 

charlas que se realizan en los Centros Locales de Atención a Víctimas, vinculan a todos los 

actores que construyan sociedad a través de sus aportes en estos proyectos.  

Una de las actividades que cabe resaltar es la llamada “Educación superior para la paz” 

a nivel Nacional y Distrital, que brinda créditos para las víctimas del conflicto armado que estén 

en el Registro Único de Víctimas o reconocidos en los procesos de Restitución de Tierras o 

Justicia y Paz, y vinculados o en proceso de admisión en instituciones del Ministerio de 

Educación Nacional, con el fin de fomentar el fortalecimiento de oportunidades y 

reconstrucción de tejido social.  
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CONCLUSIONES 

 En el ejercicio de auxiliar de la investigación: Procesos de comunicación para el cambio 

social, implementados por mujeres víctimas del conflicto armado, que contribuyen con la 

reconstrucción de tejido social, en Bogotá y Cundinamarca, como posible acercamiento a las 

conclusiones del documento, se puede evidenciar la cantidad representativa de los proyectos 

que lideran las mujeres en Bogotá, sobre todo en localidades como Sumapaz, Usaquén, Usme, 

Ciudad Bolívar y San Cristóbal, siendo las zonas que limitan con las afueras de la capital.  

 La construcción del tejido social, parte desde la iniciativa propia de querer generar 

algún cambio en el entorno, proceso que requiere tiempo, y que en muchas ocasiones se limita 

a realizar determinada acción en un tiempo delimitado, en el cual se genera un impacto, pero 

no es tan relevante como la acción constante; esto se logró evidenciar en la clasificación de 

colectivos y entidades que a través de la comunicación vía electrónica o telefónica, notificaban 

que no contaban con proyectos en el momento y que las actividades que realizaban eran 

temporales, con la colaboración de Juntas de Acción Comunal. 

 Abarcar el concepto de mujeres víctimas del conflicto armado, denota una descripción 

minuciosa de sus perfiles que en búsqueda de la información, se ha contemplado los relatos 

de ellas, a través de la redacción o de piezas audiovisuales, para la construcción de dichos 

perfiles y de la composición de un nuevo concepto basado en la historia; estas características 

también se pueden notar en las actitudes, expresiones o gestos que se dan en medio de las 

entrevistas y/o sondeos que se tienen en cuenta realizados por medios de comunicación, es 

por ello que la reconstrucción de estos conceptos es tan extensa, por el abordaje de su 

contexto y de la naturaleza de sí misma.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz general de Entidades Estatales. 

    

APORTE EN 
PARTICIPACION 

NOMBRE ENTIDAD  DEPENDENCIAS DEFINICIÓN 
ENTIDADES DISTRITALES CON ACCIONES Y 

PRESUPUESTO EN LAS DEPENDENCIAS 
DIRECTA 

INDIREC
TA 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C.  

Sistema Distrital de 
Atención, Asistencia y 
Reparación Integral a 
las Víctimas - SDARIV 

El Sistema se 
constituye en 
una apuesta 

de 
articulación y 
coordinación 
de acciones 

para la 
materializaci

ón de los 
derechos de 
las víctimas, 

la 
construcción 
de memoria, 

la paz y la 
reconciliación

. 

Secretaría Distrital de Planeación   X 

Secretaría Distrital de Gobierno X   

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC X   

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá   X 

Caja de Vivienda Popular  X   

Secretaría de Educación del Distrito X   

Secretaría Distrital de Integración Social X   

Secretaría Distrital de la Mujer X   

Secretaría Distrital de Hábitat   X 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES X   

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - 
IDIPRON 

  X 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte X   

Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB   X 

Instituto para la Economía Social - IPES   X 

Secretaría de Desarrollo Económico    X 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD X   

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia    X 

Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación - ACDVPR 

X   

CLAV Centros Locales de 
Atención a Víctimas  

Es el lugar 
donde podrá 

recibir 
orientación, 
atención y 
asesoría 

como víctima 
del conflicto 

armado 
interno.         - 
Desaparición 

Forzada. 
- Secuestro. 
- Despojo de 

Tierras. 
- Delitos 
contra la 

integridad 
sexual. - 

Desplazamie
ntos. 

- Minas 
antipersona. 

- Actos 
Terroristas. 

Reclutamient
o ilícito. 

- Homicidios - 
Masacre. 

Centro de Atención Local de Víctima y Puntos de Atención - 
Víctimas - La Sevillana 

X   

Centro de Atención Local de Víctima y Puntos de Atención - 
Víctimas - Lucero Bajo 

X   

Centro de Atención Local de Víctima y Puntos de Atención - 
Víctimas - Patio Bonito 

X   

Centro de Atención Local de Víctima y Puntos de Atención - 
Víctimas - Rafael Uribe Uribe 

X   

Centro de Atención Local de Víctima y Puntos de Atención - 
Víctimas - Terminal Transporte 

X   

Centro de Atención Local de Victima y Puntos de Atención - 
Victimas Bosa 

X   

Centro de Atención Local de Victima y Puntos de Atención - 
Victimas Chapinero 

X   

CADE   X 

SUPER CADE   X 

Centro Nacional de 
Memoria Histórica  

Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación  

Es la 
encargada de 

liderar el 
diseño e 

implementaci
ón de todas 

las 
actividades 

Los laboratorios de Paz que se han desarrollado en las 
localidades de Sumapaz y Usme son una intervención 

institucional, en la que se diseñan e implementan acciones 
orientadas a la construcción de paz y a la reconciliación con 

enfoque territorial, que tiene como base procesos de 
construcción colectiva con las comunidades locales. 

X   

Reconciliación al parque X   

Almas que escriben X   
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en materia 
de pedagogía 
social, arte y 

cultura, 
archivo y 
gestión 

documental 
que 

contribuyen a 
dignificar y 
recoger la 

memoria de 
las víctimas, 
así como a 

generar 
espacios para 

la 
reconciliación 
y la paz en el 

Distrito 
Capital y 
dejarlo 

documentad
o para que 
quede al 

servicio del 
público en 
general y 

para el 
archivo y 

memoria de 
la ciudad. 

Viaje en el tiempo X   

La Unidad para la 
Atención y 

Reparación Integral 
a las Víctimas 

Departamento de 
Prosperidad Social 

busca el 
acercamiento 
del Estado a 
las víctimas 

mediante una 
coordinación 

eficiente y 
acciones 

transformador
as que 

promuevan la 
participación 

efectiva de las 
víctimas en su 

proceso de 
reparación. En 

atención a 
eso, se 

encarga de 
coordinar las 
medidas de 
asistencia, 
atención y 
reparación 

otorgadas por 
el Estado.  

 

Direcciones territoriales X   

Dirección de Gestión Interinstitucional    X 

Dirección de Gestión Social y Humanitaria X   

Dirección de Reparación  X   

Dirección de Registro y Gestión de la Información    X 

Dirección de asuntos Étnicos X   

 

Anexo 2: Categorías de la matriz. 

  CLASIFICACIÓN 

No. NOMBRE DESCRIPCIÓN 
LOCALIDAD 

DE 
INCIDENCIA 

DIRECCIÓN 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
PROYETOS 

COMUNICAIÓN 
Y MUJERES 

MUJERES COMUNICACIÓN OTROS 

 

Por cesión de derechos, no es posible plasmar la matriz final dentro del documento. 
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Anexo 3: Cronograma de actividades. 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL, IMPLEMENTADOS POR MUJERES 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, QUE CONTRIBUYEN CON LA RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDO 

SOCIAL, EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 

ACTIVIDAD \ SEMANA EN QUE SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD 

AÑO 2019 

AGOST
O  

SEPTIEMBR
E  

OCTUBRE  
NOVIEMBR

E  

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Socialización de la investigación con la docente principal del proyecto María Elsa 
Unriza Puin, y asignación de logros a desarrollar en la parte inicial de la 

investigación principal. 
X                         

Revisión de listados oficiales gubernamentales.   X                       

Construcción de la parte introductoria del documento final.   X                       

Elaboración de la matriz con la consolidación de todas las agremiaciones y 
colectivos en Bogotá segmentada por localidades. 

    X                     

Contacto por correo electrónico y vía telefónica con los grupos seleccionados en 
la matriz. 

    X X                   

Primera entrega del documento final a docente encargada de orientar el 
Seminario de Trabajo de grado y al asesor temático. 

    X                     

Entrega de Matriz con proyectos en general desarrollados en los grupos y 
organizaciones. 

      X                   

Elaboración y entrega de la Matriz macro, a nivel nacional y distrital, y de la 
matriz a nivel Bogotá, con una división de proyectos de mujeres, mujeres y 

comunicación, comunicación y otros. 
        X                 

Se inicia con el contexto conceptual y teórico para la construcción del concepto 
"Mujeres víctimas del conflicto armado" y "Tejido social". 

        X                 

Segunda entrega del documento final a la docente encargada de orientar el 
Seminario de trabajo de grado y al asesor temático.  

          X               

Construcción teórica de los conceptos relacionados en el anterior ítem, desde la 
revisión documental. 

            X             

Entrega del primer logro desarrollado a la docente encargada de orientar el 
Seminario de trabajo de grado. (Elaboración de la matriz) 

              X           

Entrega del segundo logro desarrollado a la docente encargada de orientar el 
Seminario de trabajo de grado y al asesor temático. (Construcción teórico-

conceptual) 
                X         

Entrega parcial al asesor temático.                 X         

Desarrollo del tercer logro, con la revisión de información vía internet y 
acercamiento a una de las oficinas gubernamentales con el fin de recolectar 

más información de las políticas públicas implementadas en la ciudad para las 
mujeres víctimas del conflicto armado. 

                  X       

Entrega del documento final con los logras desarrollados y la estructura final a 
la docente encargada de orientar el Seminario de trabajo de grado y al asesor 

temático. 
                    X     

Entrega al asesor temático del articulo elaborado desde las políticas públicas en 
Bogotá sobre las mujeres víctimas del conflicto armado, para que sea 

complementado con la información relacionada en Cundinamarca. 
                      X   

Valoración final del asesor temático.                         X 

 


