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RESUMEN 

Este documento presenta el ejercicio adelantado como auxiliar de investigación en el cual se presenta 

un documento que da cuanta del apoyo en la fase intermedia de la investigación principal 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.  

 

Se inicio con el análisis de diferentes bases de datos con el fin de colaborar a la construcción teórico-

conceptual de tejido social y de la mujer víctima del conflicto armado y su desarrollo en la sociedad para 

así poder comprender la contextualización de la investigación. 

 

Se continúo teniendo como base un listado de 28 organizaciones y colectivos que vinculan mujeres 

víctimas del conflicto armado en Bogotá, de la cual se logró la creación de una matriz donde se dejo 

plasmado el trabajo de contacto que se realizó en los diferentes meses con estas organizaciones con el 

fin de identificar los procesos comunicativos y proyectos actuales que desarrollasen. 

 

Se concluyó con los resultados de las diferentes entrevistas exploratorias, encuestas e historias con 

expertos y funcionarios que están en constante contacto con mujeres víctimas del conflicto armado en 

Bogotá, teniendo en cuenta que la comunicación ocupa un rol distintivo dentro de estos procesos 

porque por medio de la construcción de imaginarios se permiten transformaciones sociales en 

pensamiento y acción. Por lo tanto, las historias y entrevistas, utilizadas como método de recolección de 

datos, permiten que se visibilicen las experiencias de las personas y comunidades permeadas por el 

conflicto armado, y, a su vez, se podrán encaminar a reconstruir su ciudadanía y revindiquen sus 

derechos individuales y colectivos. Adicionalmente, se permite visibilizar a la comunicación alternativa 

como un campo que contribuye a que los derechos y el tejido social de comunidades bogotanas se 

equilibre nuevamente, reconociendo a las mujeres víctimas del conflicto armado como agentes de 

cambio.  

PALABRAS CLAVE:  Cambio social, mujer víctima, conflicto, tejido social, comunicación 

alternativa 
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ABSTRACT 

This document presents the advanced exercise as a research assistant in which a document is presented 

that gives an account of the support in the intermediate phase of the main research called: 

Communication processes for social change, implemented by women victims of the armed conflict, 

which contribute with the reconstruction of the social fabric, in Bogotá and Cundinamarca, led by the 

teacher María Elsa Unriza Puin in the Social Communication program. 

 

It began with the analysis of different databases in order to collaborate in the theoretical-conceptual 

construction of the social fabric and of women victims of the armed conflict and their development in 

society in order to understand the contextualization of the research.  

 

It continued to be based on a list of 28 organizations and groups that link women victims of the armed 

conflict in Bogotá, from which the creation of a matrix was achieved where the contact work that was 

carried out in the different months with these organizations was reflected. in order to identify the 

communication processes and current projects that they develop. 

 

It concluded with the results of the different exploratory interviews, surveys and stories with experts 

and officials who are in constant contact with women victims of the armed conflict in Bogotá, taking into 

account that communication plays a distinctive role within these processes because through the 

construction of imaginaries allows social transformations in thought and action. Therefore, the stories 

and interviews, used as a data collection method, allow the experiences of the people and communities 

permeated by the armed conflict to be made visible, and, in turn, they can be directed towards 

rebuilding their citizenship and reclaiming their individual and collective rights. Additionally, alternative 

communication is made visible as a field that contributes to balancing the rights and social fabric of 

Bogota communities again, recognizing women victims of the armed conflict as agents of change.  

 

KEYWORDS:   Social change, female victim, conflict, social fabric, alternative communication  
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INTRODUCCION 

Actualmente, en el ser latinoamericano ha surgido la necesidad de representar su sentir 

colectivo en torno a reivindicaciones a partir de la complejidad como habitante particularmente de este 

territorio, lo cual además de representar un discurso emancipatorio y consecuente, es la forma de 

generar una organización autónoma que causa un eco tanto en lo mediático como en lo académico.  

Desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social, conscientes de ese contexto en 

una ciudad capital con alta densidad poblacional como Bogotá, y con las problemáticas sociales 

evidenciadas en Colombia y en reivindicación constante por la mujer latinoamericana, esta propuesta se 

plantea desde una triple panorámica:  

1.  Reconstrucción de Memoria Histórica. 

 

2. Dignificación de los procesos comunitarios. 

3. Perfilar la investigación hacia estudios posteriores. 

El primer momento Reconstrucción de Memoria Histórica es un recorrido por algunos de los 

casos que en su contenido simbólico y en el territorio se enmarcan como obligatorios dentro del análisis 

conceptual que a través de rigurosos estudios académicos se ha venido llevando a cabo. 

En ese sentido se tendrán en cuenta referentes teóricos que situarán el contexto de la 

investigación, orientando al lector en un horizonte histórico de la situación colombiana, especificando 

las particularidades bajo las cuales se manifiesta la creación espontánea de grupos de ciudadanos que 

convergen a partir de sus particularidades y exigencias comunes.  

La segunda parte Dignificación de los Procesos Comunitarios será el eje central del estudio, ya 

que en este se profundizará en la idea de cómo la formación del tejido social en las comunidades es el 

que ha permitido la construcción de colectivos en el territorio local y que a partir de su consolidación 
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persistente en la búsqueda de sus justas demandas ha llegado a tener un impacto internacional. Se 

partirá desde la concepción analítica que realiza Amnistía Internacional en 2010 denominada Colombia 

en busca de justicia: Las Madres De Soacha con el ánimo de establecer un horizonte teórico. Se tendrán 

en cuenta los estudios de Mellizo (2012) quien plantea la figura de agentes de su transformación (p. 75) 

como manera de acceder a la verdad, justicia y reparación desde una óptica participativa que las 

convierte en casos ejemplares de dignidad. Otro referente que vale la pena tener en cuenta es 

Resistencia y reparación como prácticas políticas: El caso de las Madres de Soacha (Fonseca, 2015) el 

cual es un registro bastante riguroso sobre este ejemplo de organización de mujer en Colombia y cómo 

ha representado un caso de valerosa insistencia. Se incluirán además experiencias incluidas en el trabajo 

de Latorre (2013), Las Madres de Soacha: Acciones de resistencia que construyen paz, en lo que 

denomina procesos de cambio (p. 19). Aunque se tendrán en cuenta referentes conceptuales que han 

aportado en el estudio de las Madres de Soacha como ejemplo de dignidad en el tejido social para el 

caso colombiano, también se tendrá en cuenta mención a procesos preliminares y que han influenciado 

directa e indirectamente los colectivos en Colombia, como son Las Madres de Mayo  de Argentina: 

quienes dentro de su rigurosa insistencia se enmarcan en su praxis como un ejemplo valeroso a nivel 

internacional. 

Finalmente, la investigación será encaminada en reconocer una exploración profunda hacia los 

estudios posteriores necesarios a la actualización y pertinencia que generen los procesos que más allá 

de lo teórico trasciendan hacia el plano de lo práctico, con ejercicios de reconstrucción y reivindicación, 

a través tanto de crónica o entrevista como los planteados por el Centro Nacional de Memoria Histórica 

con sus guías metodológica. Se pretende además tener en cuenta registros documentales audiovisuales 

y fotográficos que aporten una mirada más profunda desde diversas perspectivas artísticas y que 

permitan una comprensión mucho más global del fenómeno en cuestión. 
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Incluso se visibilizará la agenda de eventos y la programación de actividades de instituciones 

autónomas como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE y su cronograma 

en torno al acompañamiento a los casos en el territorio colombiano. En ese sentido cabe destacar 

además colectivos en otros países latinoamericanos que también rescatan la Memoria Histórica y la  

Dignidad como ANFASEP - Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y 

Desaparecidos del Perú y el Grupo de Apoyo Mutuo Guatemala los cuales serán abordados con el ánimo 

de perfilar el rumbo teórico hacia una red internacional que permita lapsos mucho más sólidos de 

cooperación y  el fortalecimiento de la Dignidad, Justicia, Verdad y Reparación Integral para cada una de 

sus justas demandas. 

MODALIDAD DE GRADO 

 Examinando el artículo 219 del 23 de octubre de 2014 de la  Universidad Cooperativa de 

Colombia en el cual se aclara y define la modalidad de grado de Auxiliar de Proyectos de Investigación, 

se entiende que la modalidad busca que los diferentes líderes asignen actividades que permitan el 

desarrollo y culminación de las investigaciones en curso a estudiantes que viene de una previa selección 

donde se analizan las diferentes capacidades y habilidades de aquellos que cursan actualmente la 

asignatura de seminario de grado. 

 El estudiante que decida ser un auxiliar de investigación y ejecutar un proyecto puede aprender 

a plantear problemas, formular hipótesis, recopilar y sintetizar información, observar, indagar, realizar 

entrevistas y encuestas, consultar bases de datos y presentar sus productos de investigación. 

Competencias que sin duda le ayudarán a ser un mejor profesional y a desplegar capacidades 

investigativas que se fortalecen con la investigación misma. Por su parte, el docente a través de la 

interacción potencializará sus habilidades investigativas y sus estrategias pedagógicas (Villalba y 

Serrano, 2017). 
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 Luego de manifestar estar interesados en la modalidad de grado se presenta un documento en 

el cual se evidencia el soporte al desarrollo de la fase intermedia de la investigación llamada: 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. 

 Con el propósito de dejar en un documento los avances y resultados de la labor anteriormente 

asignada en el papel de auxiliar de investigación; desarrollando el trabajo en la ciudad de Bogotá, 

términos ya definidos por la investigadora principal a través de los siguientes logros. 

- Apoyar la construcción conceptual de la investigación “Mujeres Víctimas del Conflicto Armado” 

y “Tejido Social” el cual permita contextualizar teóricamente la investigación desde una mirada 

de la comunicación. 

- Sistematizar el trabajo de contacto con las diversas organizaciones para dejar evidencia del 

proceso y programar las entrevistas a realizar.  

- Colaborar en la realización de las entrevistas y/o encuestas de los colectivos seleccionados y 

realizar un artículo o un podcast con la investigadora principal que permita entender los 

proyectos o avances de las organizaciones y/o colectivos. 

PROBLEMÁTICA 

La guerra que libra Colombia desde los años 60 aproximadamente, ha victimizado el papel que 

desempeña la mujer tanto para el círculo familiar, político, social, cultural y económico, pasando por 

encima de sus sueños, limitando su proyecto de vida incluso dejándolas a merced del mejor postor y 

marcadas para toda la vida. Hijas, hermanas, madres, esposas, mujeres que dan vida y viven 

protegiéndola, pocas veces su voz es tomada en cuenta. 

Resulta increíble pensar que en el siglo XXI las mujeres aún se ven marginadas por el machismo, 

tanto en zonas rurales como urbanas. Sin embargo, podría afirmarse que aquellas comunidades 

invisibilizadas por el Estado en su mayoría indígenas y campesinas, afrontan el rigor de la guerra, 
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victimizadas tanto por grupos al margen de la ley o guerrillas, como por fuerza pública, quienes deberían 

proteger y por el contrario se han convertido también en verdugos.  

Desde niñas no pueden vivir su infancia como lo quisieran, al contrario, las obligan a madurar de 

manera dolorosa, siendo vendidas, raptadas, ultrajadas y puestas al servicio de la guerra donde poco o 

nada importan sus intereses, sus deseos y o derechos a tener o no una familia; reduciendo sus 

actividades o posibilidades a servir como cocineras, cuidanderas o portadoras de un fusil, contra su 

propio pueblo, sin posibilidad de acceder a la educación. En otras palabras, pierden su identidad y se 

vuelven objetos a disposición de los hombres. 

De esta manera el desplazamiento a las ciudades se convirtió poco a poco en una constante, que 

les permite proteger su integridad y derecho a la vida, sin embrago, este proceso desencadena en 

algunos de los casos, indigencia, desempleo, prostitución, pobreza extrema, colocando la ciudad para 

algunas, más que en una salvación, en una prolongación de las circunstancias de las cuales se huye.  

Aquellas protagonistas que, han sido discriminadas y abusadas; por su condición de mujeres, no 

son tratadas como iguales y además de tener que afrontar la muerte de sus seres queridos, son 

ultrajadas, secuestradas, torturadas, violadas, entre otras, por los actores armados del conflicto, 

tienen además que enfrentar también a la sociedad civil que las ve como refugiadas, 

desplazadas o mujeres de poco valor tras haber sido violadas y tener dificultades económicas. 

Esta segregación se ve en el aparato estatal cuando las mujeres víctimas del conflicto armado 

entran en procesos burocráticos en búsqueda de acceso a la justicia, salud, educación, 

reparación, ayuda etc., procesos donde la mayoría de las veces son revictimizadas al no poder 

acceder a ellos (Amnistía Internacional, 2011).  

Uno de los obstáculos más importantes hoy en día para reivindicar los derechos de la mujer es la 

revictimización a la que son sometidas, puesto que se pone en tela de juicio la veracidad de sus 

denuncias e incluso se les culpa de incitar la violación o cualquier tipo de abuso; como muestra de ello 
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están los sucesos ocurridos el 8 de septiembre de 2019, descritos en el Tiempo, donde integrantes de las 

fuerzas militares en el Guaviare secuestraron y violaron a una menor de 15 años. (Melgarejo, 2020). Tal 

evento se repitió en Risaralda el 21 de junio de 2020, donde siete militares abusaron a una niña 

miembro de la comunidad Emberá Chamí de tal solo 12 años. (Peralta, 2020). Por tanto, se evidencia 

que tales situaciones no son casos aislados y que hace falta concientizar a la comunidad y al gobierno 

sobre la importancia de la protección al menor, puesto que algunos miembros del gobierno insinuaron 

que la menor había consensuado los hechos de los que fue víctima por parte de los siete militares.  

Los medios de comunicación han generado percepciones y representaciones de una realidad del 

conflicto armado diferente a la que el país ha atravesado; esto debido que son parte o tienen alianzas 

económicas y/o políticas con el aparato estatal, por esto las víctimas han buscado diversas formas de 

comunicarse, para así, generar espacios para la construcción conjunta de escenarios en donde no solo se 

discutan resultados sino en donde se construyan acciones para dar respuestas agiles y oportunas a las 

necesidades de esta población, generando una comunicación alternativa y sacando de la construcción 

de memoria una comunicación para el cambio social; es así que los medios de comunicación se 

convierten en lugares estratégicos para el fortalecimiento de procesos alternativos de participación 

democrática y de la sociedad civil. (Pereira y Cadavid, 2004, citado en Unriza, 2020, p. 4) 

Fortalecer el Centro de memoria, paz y reconciliación, es una oportunidad para iniciar el proceso 

de reparación con las niñas y mujeres que han sufrido el rigor de la guerra y han sido víctimas de una 

sociedad machista que permea incluso el pensamiento femenino y hace que mujeres ataquen a otras 

por estos hechos; tener un lugar que nos recuerde constantemente las consecuencias de la guerra y nos 

permita tomar acciones para la no repetición. 

PREGUNTA PROBLEMA 

Es importante resaltar que la pregunta problema a trabajar en el desarrollo de la investigación 

es la correspondiente al proyecto principal y en la cual enfocaremos los logros propuestos.  
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 ¿De qué manera la comunicación para el cambio social, implementada por mujeres víctimas del 

conflicto armado en los departamentos de Bogotá Cundinamarca, contribuyen en la construcción de 

tejido social? 

PUNTO DE PARTIDA 

El proyecto principal: “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”, se encuentra en fase intermedia aun construyendo bases teóricas y recopilando 

entrevistas y/o encuestas para desarrollarla.  

El punto de partida de esta investigación será la búsqueda de diferentes referentes teóricos que 

nos ayuden a reforzar los temas de tejido social y desarrollo de la mujer, para así poder ir esclareciendo 

los significados y los puntos gruía para el desarrollo de la investigación con las comunidades a intervenir. 

Se empezará con una ardua búsqueda en bases de datos autorizadas de diversas fuentes 

teóricas posibles a ser utilizadas en la investigación, seleccionando de ellas las mas viables para poder 

desarrollar y completar el trabajo de apoyo de los referentes teóricos, teniendo como base seis fuentes 

tanto para el tema de tejido social como para el de mujer víctima del conflicto. Por otro lado, se tocará 

otro tema abordando el significado de comunicación para el cambio social y su importancia en la 

investigación de lo cual obtendremos el documento base.  

Objetivo General (Proyecto principal) 

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 Cundinamarca. 

Logros  

 Aporte conceptual a Tejido social y género 

 Comunicación con las organizaciones a visitar para la categorización 
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 Visitar las comunidades para entrevistas y encuestas 

 Artículo final  

 

JUSTIFICACION 

Esta propuesta surge teniendo en cuenta la revisión teórica del concepto de comunicación para 

el cambio social y como tal del rol de la mujer en el mismo, a partir de un análisis coherente respecto al 

papel del conflicto interno colombiano y la implicación del mismo en las dinámicas de construcción 

colectiva dentro de los territorios, seleccionando una serie de problemáticas que hacen necesarios 

estudios académicos profundos y que generen una relevancia a nivel catedrático y desde allí un impacto 

a nivel social y cultural que haga posible su visibilización internacional y el reconocimiento de todas sus 

justas demandas y exigencias. 

Desde esa perspectiva, se hizo necesario abordar como caso de especial importancia en las 

últimas décadas que retrata perfectamente la complejidad del conflicto y se ha concebido como ejemplo 

de valor y persistencia como es el colectivo autodenominado Madres de Soacha, que desde el mismo 

momento de su fundación ha mantenido una postura activa continua desde la reparación integral, la 

verdad y la justicia ante la indiferencia de un Estado cada vez más ausente. 

Así, una de las principales búsquedas en esta investigación es la necesidad de reconocer y 

entender la historia contemporánea y desde allí entrelazar relaciones participativas con la actualidad y 

el entorno local que trasciendan lo teórico y generen un impacto real no sólo en las comunidades y 

territorios directamente afectados sino además una constante reflexión en la cotidianidad como un 

asunto de todos. 

Con esta panorámica se hace entonces necesaria una conceptualización teórica acorde a la 

magnitud del fenómeno abordado, que desde las Madres de Soacha hace parte de una reivindicación 

comunitaria de una práctica sistémica denominada Falsos Positivos o Ejecuciones Extrajudiciales la cual 
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se legitimó como mecanismo de desaparición y asesinato de jóvenes de bajos recursos y reportarlos 

como bajas en combate por parte del Estado colombiano. 

Además, todas estas luchas por la reparación integral han hecho inevitable la participación de la 

academia como eje epistemológico que visibilice el fenómeno más allá de lo mediático y que desde allí 

trascienda hacia la creación de dinámicas colectivas que desde lo práctico se conciben como ejemplares 

en torno al reconocimiento de procesos de reivindicación y transformación en torno a la dignidad de su 

memoria. 

Por lo tanto, esta propuesta se proyecta hacia el reconocimiento y visibilización de un proceso 

local como las Madres de Soacha que a partir de la fortaleza de su organización autónoma ha impulsado 

la participación y consolidación de grupos afectados por la violencia en otras partes del territorio como 

en el Magdalena Medio. Así, estos procesos se evidencian como un continuo referente que sin duda se 

manifiesta como una influencia directa en proyectos que a veces no alcanzan un impacto y que gracias a 

ese tejido a través de organizaciones como el FEDES, el CINEP, y el MOVICE se ha venido catalogando a 

nivel internacional. Es necesario además citar ejemplos de organización colectiva femenina preliminar 

como las Madres de Mayo de Argentina, quienes con la persistencia de su discurso son fundamentales 

dentro de la reivindicación de Dignidad y que por su legado se establezca como un ejemplo a nivel 

global. En cuanto a esa reivindicación se tendrán en cuenta componentes fundamentales en la 

composición femenina de las participantes, como su rol de maternidad, el cual según Ortiz (2012) juega 

un papel fundamental en una doble óptica ya que “En estos movimientos sociales se presenta una 

importante proyección de la función materna hacia la acción política” y en la emancipación de su 

discurso desde el interior: “la función social de la maternidad, a saber, que, si bien esta consolida un rol 

tradicional, también puede convertirse en una plataforma sobre la cual se cuestiona y se trasgrede la 

misma estructura social que la legítima” (p. 166), gestándose como un patrón común que hace 

conjuntas las luchas y exigencias. 
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Otro elemento que se hace fundamental desde lo teórico es el que corresponde a la Resistencia, 

el cual se ha encontrado de forma recurrente en la revisión documental y que fijó un horizonte respecto 

al direccionamiento de la investigación y sus fines. Para tal efecto se tendrá en cuenta la obra de 

D’Antonio (2006) “Las Madres de Mayo y la apertura de un camino de resistencias”; de Latorre (2013) 

“Las Madres De Soacha: Acciones De Resistencia Que Construyen Paz”, de Fonseca (2015) “Resistencia Y 

Reparación como prácticas políticas: El caso de Las Madres De Soacha frente a la desaparición forzada 

por las ejecuciones extrajudiciales del 2008 en Colombia” y el trabajo reciente de Mancilla, Montealegre 

y Rojas (2020) “Una Mirada a las Madres de Soacha: Expresiones de transnacionalización de la 

resistencia en cuerpo de mujer en el marco del conflicto armado colombiano”; los cuales desde sus 

títulos hacen inevitable esa reflexión reivindicativa desde sus posturas como mujeres teóricas 

latinoamericanas, principalmente. 

En todos los anteriores textos se evidencia la búsqueda de una reconstrucción de vida de las 

mujeres que año tras año han venido en una constante lucha para lograr una reparación y justicia para 

sus familias y sus vidas, mujeres mediante diálogos y procesos judiciales con sus debidos gobiernos y 

con la sociedad han logrado un cambio significativo y han dado a conocer una realidad escondida que 

pocos conocen. 

Se hace necesario asimismo tener en cuenta registros teóricos que aportan a la reflexión sobre 

estos colectivos nombrados anteriormente, protagonizados por esto es necesario nuevamente 

integrarlos como lo son Madres como “Las Madres de la Plaza de Mayo y su legado por la defensa de los 

derechos humanos” (Ortiz, 2012), “Reconstrucción de la memoria Colectiva: Madres y Abuelas de Plaza 

de Mayo. Relatos del Futuro” (Coria, 2013), “De Madres de Soacha a sujetas políticas: capacidad de 

agencia ante la impunidad en Colombia. Reconstrucción de un caso desde una mirada feminista para un 

litigio estratégico” (Mateo Medina, 2013) y de corte documental como “Parí a mi hijo, pero él me parió 
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para la lucha por los derechos humanos.” y "Yo no parí hijos para una guerra". Entrevista a Luz Marina 

Bernal, lideresa de las Madres de Soacha.” (2014) 

 

Finalmente esta investigación se proyecta no sólo desde lo teórico sino con el ánimo de 

contribuir en el fortalecimiento de vínculos de cooperación entre colectivos de Madres y Abuelas a nivel 

internacional  y que a su vez sugiera establecer esos nexos con grupos a nivel internacional con quienes 

hay profundos aspectos comunes como La asociación de Mama Angélica en el Perú, el Grupo de Apoyo 

Mutuo en Guatemala, GAM, y La Fundación Madres de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina permitiendo 

orientar los estudios posteriores hacia visiones que trasciendan lo local y lo académico hacia 

perspectivas de participación femenina con proyectos colectivos comunitarios que hagan legítima y 

efectiva esa apropiación material y simbólica en la búsqueda de una auténtica justicia y reparación 

integral. 

METODOLOGÍA 

La metodología para cada objetivo específico planteado en esta investigación es Cualitativa de 

tipo analítico, se utilizará la investigación acción y complementada con etnometodología con un 

enfoque especifico a través técnicas investigación, con metodología innovadoras como Círculos de 

Reflexión. Los objetivos son: 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.  

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 de saberes y 

un acercamiento histórico epistémico de la realidad de las comunidades seleccionadas. 

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 
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procesos de comunicación para el cambio social, en las comunidades seleccionadas de los 

departamentos de Bogotá- Cundinamarca. Teniendo en cuenta que la etnometodología es el estudio de 

los modos en que se organiza el conocimiento que los individuos tienen de los cursos de acción 

normales, de sus asuntos habituales, de los escenarios acostumbrados. Es el estudio de los 

conocimientos de sentido común (dados por descontado) que usamos en las prácticas cotidianas. Se 

centra en estudiar los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y 

significado a sus prácticas sociales cotidianas (UNAD, 2005). Los instrumentos para cada objetivo con los 

que se contara para esta investigación son: 1. Para el primer objetivo se hará una revisión y análisis 

documental de entidades e instituciones regionales acompañada de entrevistas exploratorias con 

expertos y funcionarios relacionados con el tema de mujeres víctimas del conflicto se logrará un 

compilado de colectivos de comunicación que trabajan en la región. Incluso si es necesario se puede 

considerar una visita inicial para reconocer los procesos comunicativos; 2. Con la información obtenida y 

la observación inicial de campo se clasifican los grupos y colectivos que bajo conceptos teóricos 

establecidos se ajusten a denominaciones de comunicación participativa, para el cambio social 

construcción de tejidos social, transformación social, y empoderamiento. El segundo objetivo tendrá dos 

etapas: a. Una revisión teórica desde los diferentes tratados que dan una idea de la significación de 

comunicación para el cambio social y de tejido social con la conceptualización de los diferentes 

elementos que los constituyen. Entendiendo que las conceptualizaciones de comunicación para el 

cambio social y la de construcción de tejido social tienen diferentes vertientes y miradas, así como 

componentes prácticos que permiten la construcción y complementación de dichos conocimientos esta 

investigación b. Se realizará una búsqueda para establecer las categorías epistémicas de trabajo desde el 

ejercicio mismo comunitario determinando con la misma comunidad los enfoques y lineamientos del 

trabajo desarrollado, y la construcción de conocimiento que desde estas prácticas se generan, por tal 

motivo se trabajará este objetivo, en una segunda etapa, con los llamados círculos de reflexión, estos 
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círculos de reflexión y participación son instrumentos metodológicos claves, que permiten contar 

experiencias desde miradas individuales, propicia este proceso la construcción de subjetividad social 

mediante una relación horizontal de pares que identifican, asocian, comparten, construyen y verifican. 

El investigador en este plano es un miembro. Los círculos tienen un origen ancestral y actualmente están 

siendo utilizados por diferentes instituciones educativas de América Latina, estos son definidos por 

Estela Quintar (citado en Salcedo, 2009) como espacios epistémicos que se potencian con la mediación 

de lo grupal. Como tales, son espacios de actuación del sujeto en su dinámica, con todo lo que ella trae 

de latencia, transferencias, proyecciones e identificaciones propias de las relaciones intersubjetivas; así 

como en sus prácticas, sistemas de creencias puestas en escenas y formas de vínculos y relaciones que 

se activan como emergencias simbólicas. 

 Finalmente, para el tercer objetivo se concretará sobre las categorías establecidas en el anterior 

objetivo y se complementará con entrevistas, encuestas e historias de vida que permitirá la 

triangulación de información con base en una matriz que pueda evidenciar la contribución de la 

comunicación en la construcción del tejido social: a)La encuesta basada en preguntas abiertas, se 

aplicará a líderes comunitarios, trabajadores y coordinadores de comunicación y autoridades y 

especialmente a una muestra representativa de los públicos participantes que son objeto de los 

procesos comunicativos. b) Las entrevistas de tipo semiestructurado que se construirán teniendo en 

cuenta las categorías y objetivos de la investigación, se buscarán diálogos con mujeres líderes, 

organizadoras de formas y procesos comunicativos. Igualmente se entrevistará a promotores sociales 

autoridades organismos internacionales patrocinadores y conocedores de estos procesos. c) Igualmente 

se construirá una matriz que orientará la búsqueda de los elementos de transformación. d) Las historias 

de vida serán el hilo narrativo desde donde se mire el resultado de los procesos comunicativos y la 

construcción del tejido social. e) La triangulación de información que determinara, la forma como el 

lenguaje, los procesos y las formas comunicativas contribuyeron a la reconstrucción de tejido social. La 
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población objeto de esta investigación son mujeres que han dejado su papel de víctimas y decidieron ser 

líderes que promueven la paz, la organización y construcción de tejido social en las comunidades que 

fueron escenarios del conflicto armado en los departamentos de Bogotá Cundinamarca. Se determinará 

qué papel jugó la comunicación dentro de ese proceso de reconstrucción social, con visitas y 

acercamiento a los procesos, análisis de contenidos de programas, que permitirá mediante la aplicación 

de matrices guías la parametrización de mensajes que conllevan la construcción de tejido social. Esta 

investigación se realizará Inicialmente en Bogotá- Cundinamarca (Urniza, 2020, p. 9). 

Metodología auxiliar de investigación  

Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo analítico de investigación- acción, en conjunto con 

etnometodología, mediante entrevistas exploratorias, encuestas e historias con expertos y funcionarios 

que están en constante contacto con mujeres víctimas del conflicto armado en Bogotá. Históricamente, 

las mujeres víctimas en Colombia reclaman sus derechos a través de manifestaciones culturales, 

resignificación de imágenes y simbolismos. 

Logro 1 

Procedimiento: se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos autorizadas con el fin de 

poder construir el documento que apoyara la construcción conceptual de la investigación ya existente 

tanto para “mujeres víctimas del conflicto armado” y “tejido social “realizando varias lecturas que 

determinaban el interés en la investigación 

Instrumentos:  las referencias se dejaron debidamente plasmadas y seleccionadas en un 

documento de Excel con las siguientes filas tipo de publicación, DOI, palabras clave, resumen, 

resultados, conclusiones y tipo de intervención herramientas e impacto de la comunicación para el 

desarrollo, tejido social, cultura de paz, procesos comunicativos en personas privadas de la libertad, 

analizándolas y dejando como resultado el aporte conceptual.  

Logro 2 
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procedimiento: a través de un documento de Excel el cual se organizó en filas y columnas; 

donde las columnas obedecían a nombre, descripción, localidad de incidencia, dirección, correo 

electrónico, proyectos, clasificación de proyectos comunicación y mujeres y otros; y en las filas se 

ubicaron 28 organizaciones ubicadas en Bogotá para la construcción de sociedad. 

Por consiguiente, se contactaron a través de correo electrónicos, llamadas, redes sociales, a las 

organizaciones y/o colectivos con el fin de recolectar y ampliar la información de cada una de estas, para 

así completar paulatinamente la matriz, teniendo en cuenta los proyectos actuales que estuvieran 

trabajando y que pudieras enriquecer y/o aportar a la investigación en los procesos comunicativos.  

 Instrumentos: las organizaciones y agremiaciones que intervienen en los temas a tratar y las 

cuales fueron asignadas con anterioridad. 

Logro 3 

 Procedimiento: se contacto las organizaciones seleccionadas para las entrevistas a realizar por 

parte de la docente, se coordinó para las sesiones virtuales hora, día, horario y plataforma que se 

utilizaría y se modero las entrevistas; por último, para las entrevistas presenciales, se facilitó la 

herramienta de grabación y se recolecto el material grabado para aportar a la investigación, utilizando 

conocimientos previos de luz y planos. 

Instrumentos: de la matriz de las organizaciones, se procedió a realizar la logística de las 

entrevistas realizadas para aportar al desarrollo de la investigación. 

Participantes: comunidad mujeres haciendo Memoria - Costurero de Suba 

Logro 4 

Procedimiento: utilizando el material recolectado de las entrevistas con la docente se llevó 

acabo la realización de un artículo o podcast en conjunto con la investigadora principal en el que se 

pudiera plasmar el funcionamiento de dichos colectivos enfocados al tema de comunicación.  

Instrumentos:  diferentes programas de manejo de audio como adobe audition.  
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Participantes: auxiliar de la investigación y docente principal. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES Y/O CRONOGRAMA  

 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14

Socializacion y firma de documentacion requerida para consolidar 

estatus de auxiliar de investigacion.
x

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
Primera entrega de texto, aporte conceptual de Tejido social y

genero, texto con información de documentos examinados en

Normas APA  a docente encargada de la investigacion. x
Entrega por parte de la docente el listado para hacer la comunicación, 

por teléfono y chat para compendiar la información de los colectivos y 

establecer el trabajo en comunicación. x
Contruccion de matriz y consolidacion de informacion x
Categorización según el tipo de comunicación, se realizará en.

conjunto con docente x
Selección de grupos para visitar x
Entrega parcial 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 parcial de trabajo escrito al asesor temático. x

visitar las organizaciones para realizar las entrevistas y/o encuestas x

Entrega del documento final con los logros 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 sobre las mujeres 

víctimas del conflicto armado, para que sea complementado con la 

información relacionada en Cundinamarca. x
Socializacion ante comité de investigacion x
Valoración final del asesor temático x

ACTIVIDAD \ SEMANA EN QUE SE DESARROLLA LA

ACTIVIDAD

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.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

AÑO 2021
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RESULTADOS 

Esta parte del trabajo tiene como finalidad relatar el proceso que se llevó a cabo para cumplir 

con la actividad 1 correspondiente al aporte conceptual, en el cual se construyó a partir del análisis de 

22 textos leídos y que quedaron plasmados en una matriz de Excel; se tomó  en primera medida como 

referencia, las madres de Soacha y las madres de Mayo de Argentina, ya que estas mujeres han luchado 

año tras año con el fin de buscar justicia y reparación para sus familias, así mismo están en el proceso de 

volver a reconstruir sus vidas, muchas veces guiándose por los medios de comunicación convencionales 

para llamar la atención y poder ser escuchadas en busca de soluciones a sus requerimientos, sin 

embargo muchas de esas mujeres hacen parte de diversos proyectos alternos diferentes a su colectivo 

buscando construir un proceso de tejido social basados en una comunicación alternativa.  

Por otra parte, para la construcción de sociedad relacionado con mujeres víctimas del conflicto 

armado, nos guiamos por aquellas madres, mujeres que han sufrido el rigor de la violencia de este país y 

que con su historia y sus memorias buscan construcción de vida y de futuro para sus familias y personas 

que las rodean y que junto a ellas luchan contra la omisión del estado y medios de comunicación, siendo 

líderes en diferentes procesos y voceras de sus propios proyectos. 
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CONSTRUCCIÓN TEORICA 

 

Tejido social 

 Sin lugar a duda, la violencia sistémica en Colombia ha sido un factor histórico determinante en 

la construcción de la identidad de sus habitantes, ya que además de haber significado miles de víctimas 

en todo el territorio ha causado directa e indirectamente que la mujer en general sea una de las 

principales damnificadas, lo cual ha generado sólidos discursos de emancipación y reconstrucción 

recientemente, involucrándose de manera protagónica en procesos en los cuales se están fortaleciendo 

nuevas formas de convivencia comunitaria y la formación de un tejido social cada vez más relevante. 

 Así, en nuestro territorio el tejido social y la participación femenina se hace más allá de 

necesaria, evidente y orgánica, ya que esa violencia interna ha dignificado la construcción de procesos 

como por ejemplo el caso de las Madres de Soacha, quienes por su contexto en el país marcan una 

huella en la construcción de memoria y reparación integral. Precisamente Falla y Chávez (2004) 

mencionan en su investigación con la población desplazada de Soacha cómo el tejido social “debe 

concebirse como un conjunto de interdependencias entre partes, elementos, procesos donde se dan 

una serie de relaciones internas e interdependientes, que sirven de soporte emocional, cultural, físico, 

social y aún económico a sus interactuantes” (p. 176) evidenciando cómo en un primer momento las 

comunidades y específicamente las mujeres generan un proceso de relacionamiento continuo a través 

del lenguaje en el cual tienen en cuenta su evolución de acuerdo a sus experiencias particulares donde 

median factores clave como la comunicación entre mujeres y la intimidad en la reflexión continua.  

 Es decir que el tejido social tiene como punto de partida además de las condiciones específicas 

de cada integrante, su participación voluntaria en dicho proceso colectivo hacia una convivencia ideal, 

basada en una comunicación asertiva en donde se cuestionan las formas cómo el conflicto ha afectado 
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negativamente sus relaciones con el entorno social y cómo visibilizan las desigualdades y exclusión de 

las cuales han sido víctimas hacia la construcción de comunidad. 

 Téllez Murcia (2013) en su investigación en la localidad de Los Mártires en Bogotá D.C., menciona como 

“En la experiencia fueron reconocidas prácticas y vivencias comunitarias en las que se dan formas 

solidarias y de apoyo como otras salidas que nutren las relaciones humanas y afianzan el vivir en 

comunidad” (p. 11) indicando que en el tejido social es determinante la mediación afectiva y se hace 

presente de forma prioritaria la comprensión certera de las realidades comunes, que desde la 

solidaridad evidencian relaciones y formas de asumir el contexto en las cuales se hacen presentes 

emotividades que se acercan a  la búsqueda de un horizonte en el que se haga efectiva la participación 

autónoma de los sujetos. 

Desde otro contexto de Colombia, el estudio de Moreno Becerra y Mojica Cardozo desarrollado 

con las víctimas del Magdalena Medio en 2013 coincide en priorizar en la comunicación óptima como 

herramienta fundamental para la construcción del tejido social: “la generación de espacios reflexivos y 

de análisis entre la organización y las víctimas, que permitieran fortalecer a la organización y aportar a la 

reconstrucción del tejido social de esta comunidad” (p. 12) evidenciando lo vital de esa necesidad de 

articulación entre la comunidad y el desarrollo de discursos autónomos de las vivencias particulares en 

esta zona de alta sensibilidad e impacto en la violencia dadas sus condiciones geopolíticas. 

Estas condiciones que se enmarcan por la violencia interna en el territorio determinan en una 

amplia medida la comprensión del tejido social desde la óptica de las víctimas, quienes no sólo en la 

ruralidad sienten la vulnerabilidad en las regiones, sino que a nivel urbano la percepción de violencia 

está asociada a factores que como la inseguridad han incentivado la necesidad de llevar a cabo ejercicios 

de organización colectiva para buscar soluciones efectivas ante dichas problemáticas. 

Desde esta perspectiva el texto de Ruiz Pérez (2007) hace énfasis en que “de acuerdo con ello, el 

temor inducido por la victimización criminal, en sus múltiples manifestaciones, puede tener diferentes 
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efectos sobre el tejido social, del cual la cultura ciudadana sería uno de sus componentes, ya que ésta 

involucra aspectos de comunicación entre los ciudadanos (p. 66) enmarcando la necesidad de la 

comunidad en hacerse presente, no sólo en la construcción de discursos para generar alternativas ante 

sus preocupaciones específicas, sino además en hacer efectiva esa comunicación que colectivice sus 

problemáticas no sólo a nivel local sino también global y que llegue a hacer un eco en los entes 

institucionales y gubernamentales de los que haga falta disponer en los territorios. 

 En este contexto, vale la pena tener en cuenta las prioridades del tejido social en lo que Chaves 

y Falla (2004) denominan política de repoblamiento, la cual debe contar con la iniciativa y participación 

de los desplazados internos que han decidido permanecer en el municipio y deberá contemplar 

iniciativas tales como: transferencia de tierra a campesinos desplazados, así como la atención a 

personas de la tercera edad, facilitando pensión y/o vivienda, atención a discapacitados por la guerra, 

atención a huérfanos, el otorgamiento de becas de estudio, la capacitación formal y la alfabetización” 

(p. 183) 

Y aunque las garantías en esa articulación son incluso globales brindándole un lugar protagónico 

a la mujer; sus esfuerzos aún quedan cortos ante el olvido no sólo estatal sino de la sociedad civil en 

general en asumir un compromiso verídico para la construcción del tejido social y así mismo con la 

participación en los distintos escenarios que a nivel comunitario emergen desde ese liderazgo femenino. 

Finalmente cabe señalar que en la construcción del tejido social dentro de las comunidades se 

hace presente una fuerte apropiación del discurso político, ya que es a través de este que se garantiza 

una postura crítica y autónoma, la cual permite la verificación de los procesos de cada territorio y su 

concreción exitosa. En ese sentido es de destacar el ejemplo de las Madres, no sólo en Colombia a 

través de las Madres de Soacha sino a nivel latinoamericano con ejemplos de persistencia y constancia 

con las Madres de Mayo de Argentina. 
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En conclusión, se hace fundamental tener en cuenta respecto a la construcción del tejido social 

en Latinoamérica y particularmente en el territorio colombiano en cómo este ha sido determinante en la 

reformulación y consolidación de las relaciones comunitarias, específicamente y para ser más exactos 

respecto al rol protagónico de la mujer en su territorio en donde ha incidido directamente no sólo en su 

participación sino en la toma de decisiones autónomas y que beneficien sus posibilidades como mujer. 

Para entender esta participación legítima, orgánica y necesaria concretamente en el caso de las 

mujeres es imperante tener en cuenta una serie de factores que inciden directamente en la fundación 

de procesos que dan a luz organizaciones comunitarias espontáneas y la formación de tejido social como 

tal: 

1. La compleja situación sociopolítica de la región y específicamente del país, en donde la 

violencia sistémica ha damnificado en sobremanera los territorios a través de fenómenos evidentes 

como el machismo extremo que imposibilita las posibilidades en el marco de la igualdad, los planes de 

desarrollo planteados en términos coloniales que institucionalmente privilegian la exclusión y 

directamente en el caso colombiano el desplazamiento forzado y las masacres selectivas asociadas a 

fenómenos como las ejecuciones extrajudiciales; causando la formación de colectivos y grupos 

independientes de ciudadanos que están por fuera de los planes gubernamentales.  

2. La necesaria incidencia protagónica de la mujer en escenarios mayoritariamente liderados por 

hombres, lo cual la ha mantenido en una posición marginal, obligándola a pensar en nuevos modos de 

hace efectiva su participación social y ciudadana e incluso incidiendo directamente en la fundación de 

colectivos incluso de exclusividad femenina con el ánimo de revisar constantemente esa singularidad.  

3. La proyección del tejido social respecto a la participación de las comunidades y 

específicamente de la mujer, lo cual garantiza que la construcción de dichos procesos sea desarrollados 

a largo plazo y con el ánimo de perpetuarse a través de la memoria histórica y en búsqueda de un futuro 

relevo generacional. 
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4. La necesidad que las mujeres sean partícipes protagónicas en los cuales se evidencia la 

formación del tejido social a su alrededor en su entorno inmediato y no sólo en el escenario familiar sino 

comunitario, académico, político, cultural e incluso deportivo y recreativo, haciendo parte activamente 

de las actividades de las mismas y generando discursos de participación dinámica e inclusiva que tengan 

en cuenta además de dicha participación la formación de lideresas que influyan positivamente en el 

entorno. 

Desarrollo de la mujer y su participación en América Latina aportando construcción de sociedad 

Los estudios e investigaciones académicas realizadas en años recientes evidencian la 

importancia del rol de la mujer y su vital protagonismo en todos los escenarios visibilizando además su 

participación cada vez más activa, pero que, sin embargo, a pesar de los constantes esfuerzos por 

garantizar su eficacia, han sido muchos los obstáculos que han dificultado su potencial liderazgo y 

protagonismo en América Latina y particularmente en Colombia. 

Inicialmente cabe destacar cómo una de esas primeras dificultades es referenciada por Moreno 

(2014) a través de las denominadas políticas de desarrollo (p. 31), las cuales se plantean desde un 

discurso colonizador el cual hace mucho más lejanas las posibilidades de participación reales de la 

mujer, particularmente latinoamericana. Scholtus (2014) analiza el rol femenino a través del liderazgo, 

en el cual ubica el problema inicialmente en la “escasa presencia femenina en puestos de liderazgo” (p. 

4), mientras que Monroy (2017) sitúa el problema en la violencia de género específicamente en el caso 

colombiano. Otra de las problemáticas de la mujer colombiana particularmente es la fuerte incidencia 

del conflicto armado en el territorio, el cual será analizado más adelante a través de Las Madres de 

Soacha. 

Con el fin de profundizar en cómo damnifican dichas dificultades el contexto de la mujer 

latinoamericana, es Moreno (2014) quien evidencia claramente un cruel referente: 
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Basta recordar los conocidos casos de esterilización forzada en el Perú y en Brasil, ejemplo de la 

forma como se llevó a cabo la agenda feminista de “mujer y desarrollo”. En el caso de Perú, el 

Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 incluyó la 

“esterilización forzada de unas doscientas mil mujeres, básicamente mujeres pobres, 

campesinas e indígenas de la Amazonia mediante engaños y amenaza (p. 35),  

Como claro ejemplo de la violencia detrás del concepto Mujer y Desarrollo que incluso está 

planteado como política gubernamental e institucional en la agenda de varios países de Latinoamérica.   

En el estudio de Scholtus (2014) la desventaja social de la mujer se evidencia en una óptica 

doble “El cumplimiento del rol socialmente reconocido de la mujer se ve afectado en forma directa o 

indirecta en el ámbito familiar por sus propias necesidades y problemas.” (p. 21), donde se muestra lo 

complejo de su particularidad y cómo influye en su proceso de desarrollo. Y complementa: “Otra razón 

es la creciente migración de la mujer joven en busca de oportunidades que termina generalmente 

siendo parte de la mano de obra barata de los centros urbanos” (p. 21), lo cual tiene incidencia directa 

como factor fundamental en torno a múltiples formas de conflicto que afecta la mujer. Respecto a esa 

violencia urbana, la investigación de Monroy (2017) es una completa documentación específicamente 

en torno a violencia de género, la cual nos brinda un completo horizonte en cuanto a su origen: “En el 

contexto colombiano, la urbanización del conflicto armado exacerba la violencia contra las mujeres. No 

solo incrementa las barreras de acceso a espacios educativos, culturales y políticos, también aumenta la 

percepción de inseguridad” (p. 131), en donde se ubican las características que limitan a la mujer 

colombiana en aras del posconflicto. Ésta triada conceptual nos manifiesta cómo este diálogo de autoras 

se integra en esa necesaria reivindicación en planes tanto gubernamentales como interinstitucionales, 

planteándose procedimientos emergentes que van desde esa misma reflexión por las implicaciones 

teóricas que categorizan a la mujer latinoamericana y la ubican históricamente desde el reconocimiento 

de su identidad hasta sus capacidades para hacer legítimas políticas públicas exitosas, como a través del 
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proceso denominado Las Madres de Soacha, el cual es perfecto ejemplo de organización femenina en 

medio de éste complejo panorama. De acuerdo con Latorre (2013):  

Fenómenos como el desplazamiento, el maltrato intrafamiliar, la desescolarización y el 

desconocimiento frente al contexto sociopolítico del país acompañaban la dinámica de los 

jóvenes y sus familias, lejos de ser conocidos, lejos de estar organizados, lejos de desarrollar los 

procesos de formación y exigencia que hoy en su memoria desarrollan Las Madres de Soacha (p. 

12).  

Por lo tanto y de acuerdo con Scholtus (2014) “La sociedad necesita del aporte femenino, pero 

no solo desde un enfoque utilitarista sino con el reconocimiento y respeto que todo ello involucra” (p. 

27), con lo cual a manera de conclusión redondea esa exigencia de participación pública óptima que se 

hace casi obligatoria en nuestras sociedades y específicamente en el caso latinoamericano y que a modo 

de reivindicación lleva rescatando el mencionado grupo de Madres de Soacha quienes desde el año 

2008 han consolidado su trabajo en busca de la verdad y la reparación. 

Monroy (2017) apoya esa necesidad de adopción de políticas públicas en lo que denomina 

Líneas de acción (p. 134) a través de las cuales “se han trazado posibles alternativas para lograr 

garantizar los derechos de las mujeres a vivir en ciudades seguras” (p. 139). En este sentido ha sido esa 

levedad en esas “posibles alternativas” que se ha hecho necesaria la voz de grupos, colectivos y 

organizaciones emergentes como las Madres de Soacha que a través de su discurso representan no sólo 

sus exigencias sino la de muchos casos como el de ellas a lo largo del territorio. Desde ese horizonte 

complementa Latorre (2013) “Las madres y familiares de las víctimas transforman sus dinámicas vitales 

transitando del anonimato y desconocimiento del contexto sociopolítico del país hacia el 

posicionamiento en espacios públicos para la exigencia de sus derechos, la reivindicación de sus 

identidades y la visibilización de los hechos mediante acciones de resistencia basadas en la conexión de 

intereses, por solidaridad de parte de quienes han vivido hechos similares, o por intereses comunes de 
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carácter social” (p. 36). Y Monroy (2017) concluye su investigación con una valiosa reflexión sobre el 

panorama de la búsqueda de garantías para la mujer: “En la formulación de políticas públicas con 

enfoque de derechos humanos, se debe insistir en que los derechos de las mujeres son derechos 

humanos. La seguridad de las mujeres en las ciudades depende de este reconocimiento” (p. 140).  

Desde esa garantía en la construcción de Derechos Humanos y paz, Fonseca (2015) 

contextualiza perfectamente el grupo femenino denominado Madres de Soacha:  

El nombre del grupo Las Madres de Soacha” resultó del discurso mediático al conocerse los 

hechos. Al avanzar las investigaciones y las noticias ha resultado que hoy no se habla de sólo de 

las víctimas de los mal llamados “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales), sino también de 

unas mujeres que han organizado y agenciado su resistencia y demanda de reparación, 

fundamentadas en sus valores para promover cambios sociales, jurídicos y políticos en el país. 

Su discurso político frente a un Estado y Sociedad ha sido el de los derechos humanos, la justicia 

y la lucha contra la impunidad. (p. 12)  

Brindándonos un panorama bastante claro respecto a las finalidades, objetivos y perspectivas de 

este grupo de mujeres que a través de su ejemplo han llevado al conocimiento global sus 

reivindicaciones. 

Cabe destacar cómo a pesar de los complejos obstáculos que en cuanto a la organización 

comunitaria existe en Colombia, es de destacar los ejemplos de valor y persistencia que emergen 

espontáneamente en el territorio y garantizan un avance y un precedente histórico respecto a la 

reivindicación de la memoria colectiva incluso por fuera de entes corporativos o gubernamentales y 

cómo en esta apuesta por la verdad la mujer es el eje protagónico que caracteriza estas constantes y 

justas luchas. 

Finalmente es necesario que actualmente generemos esa conciencia crítica respecto a los 

procesos liderados por mujeres y tengamos en cuenta ese apoyo incondicional con esos nuevos grupos 
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emergentes que se visibilizan a través de sus justas luchas y la defensa de sus exigencias más allá del 

simple reconocimiento, sino inicialmente en su investigación académica profunda y rigurosa, como 

además en su acompañamiento legítimo y auténtico que  posibilite que dichos procesos sean cercanos a 

nosotros no sólo en el discurso sino efectivamente en la cotidianidad de los sujetos y específicamente 

de la mujer. 

Para cerrar, valdría la pena tener en cuenta brindar esencial importancia el acompañar los 

procesos que protagonizan diversos sectores femeninos no sólo en grupos feministas sino incluso en 

grupos de madres de familia, de madres solteras, círculos de palabra femeninos y las diferentes 

actividades que se han venido planteando antes y durante la pandemia con el ánimo de fortalecer las 

relaciones entre mujeres y lo cual garantice su efectiva unión solidaria y la consolidación de nexos que 

progresivamente se hagan más sólidos y que generen acciones reivindicativas no sólo a nivel local sino 

también global y que sirvan a inspirar futuros procesos como el caso de las Madres de Mayo que sirvió 

como inspiración a las Madres de Soacha. 

 

Resultados Actividad 2 

A través de la matriz de contacto que se construyó con los colectivos y/o instituciones quedo 

claro, que la pandemia y el estado actual del país con referencia al paro nacional afecto en gran medida 

estas organizaciones encargadas del desarrollo de proyectos con mujeres víctimas, ya que se evidencio 

que en gran medida desaparecieron o simplemente se encontraban en una pausa de sus proyectos 

mientras lograban superar las crisis económica y esto obstaculizo en gran medida una posible 

comunicación con ellas. (ver Anexo A) 
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FIGURA 1  

Matriz de contacto y seguimiento colectivos primer semestre 2021 

 

Nota: el grafico representa el seguimiento que se le realizo a los 28 colectivos asignados durante los 

meses de abril y mayo de 2021. 

Inicialmente se realizó la organización de los colectivos por localidades y datos generales de 

cada uno, posterior a este proceso se inicio con el primer contacto llamando a los números de contacto 

y enviado los correos electrónicos pertinentes etapa en la cual no hubo contactos exitosos, para el 

segundo contacto se realizo el mismo proceso anterior y además se añadió mensajes por redes sociales 

etapa en la cual se obtuvo varios resultados: 

-La corporación Sisma mujer: no tuvo una respuesta favorable pues no estaba abierta a entrevistas por 

diferentes ocupaciones y no deseaban compartir los datos de sus integrantes o participantes.  

-Casa de la mujer: Respondió que no estaba otorgando ningún tipo de entrevista ni información de 

proyectos. 

- La escuela de Kick Boxing Rosa Elvira Celiz: no tenía interés en participar y fue apartado ya que 

tampoco cumplía con las necesidades de la investigación. 
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- Ruta pacifica de mujeres: otorgo una entrevista telefónica en la cual respondió dudas generales de 

proyectos actuales y tipo de participantes la cual la integran, pero no tenían disponibilidad de 

entrevistas por protección de datos, por lo cual se finalizo el proceso con el movimiento. 

- Me pongo la 10: respondieron por redes sociales, pero el movimiento fue apartado ya que no cumplía 

con las necesidades de la investigación. 

-Asociación de mujeres afro- asociación AFRODES: se obtuvo un primer contacto, pero no tuvieron 

disponibilidad de otorgar información para aportar a la selección a entrevistar. 

-Mujeres haciendo Memoria - Costurero de Suba: primer contacto para conocer proyectos actuales e 

integrantes. 

Los demás colectivos o movimientos aun se encontraban a finales de abril sin repuesta alguna; 

Para el tercer contacto, me encontraba afianzando relaciones con Mujeres haciendo memoria-Suba para 

realizar logística de la primera entrevista virtual, de igual forma buscado respuesta con Mujeres plaza de 

la hoja y Asociación AFRODES de los cuales no se obtuvo respuesta.  

Como parte de la culminación en la etapa del cuarto contacto se realizó la entrevista virtual con 

Mujeres haciendo Memoria-Suba y se programó la entrevista presencial para recolectar contenido, de 

igual forma se contactó finalmente a una representante de Mujeres plaza de la hoja con la cual se 

programo una entrevista telefónica, de los demás colectivos sin respuesta no se obtuvo un resultado 

favorable. 

Actividad 3 

 se llevó a cabo la entrevista presencial con el colectivo mujeres haciendo memoria- costurero 

suba a finales de mayo, evidenciando en primera instancia que son mujeres víctimas del conflicto 

armado que por medio de telas y que con la actividad de cocer plasman sus memorias realizando un 

proceso de liberación del dolor y de reparación interna, se inició un proceso de integración antes de 

recolectar el material obteniendo como resultado gracias a las vivencias en común y una buena empatía 
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una conexión favorable para obtener entrevistas fluidas basadas en el movimiento , su proceso 

terapéutico y sus historias de vida. 

Como segundo contacto satisfactorio, las mujeres de la plaza de la hoja, iniciaron sus cultivos 

hidrofónicos en la terraza con el fin de recordar sus infancias y sentirse productivas con la actividad de 

cultivar luego de ser desplazadas de sus hogares, lograron un proceso de liberación, reconciliación y 

reparación con su pasado, emocionalmente lograron recordar sus raíces y familiares perdidos en la 

guerra, además estos productos fueron utilizados para el consumo propio, es clave destacar que el 

proyecto no se encuentra actualmente activo ya que no obtuvieron el resultado esperado, tampoco 

apoyo económico de la administración de la plaza de la hoja ni del gobierno local.  

Cuando el proyecto estaba activo las mujeres fueron capacitadas para producir la salsa pesto de 

albahaca, proyecto con el cual desean continuar en el futuro, pero actualmente se encuentran buscando 

un soporte económico para hacerlo realidad. 

Logro 4  

 Se realiza un podcast como aporte a la investigación principal integrando las entrevistas 

con las mujeres haciendo memoria- costurero de suba ya que fue el colectivo que más aporto material a 

la investigación , bajo la guía de conocer sus experiencias propias y su visión de la situación, al material 

se le realizo su edición pertinente en el programa audition para entrega de producto final, sin embargo, 

se le entrega la entrevista a la docente correspondiente a las mujeres de la plaza de la hoja para apoyar 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación tenía como objetivo conocer cómo la comunicación para el cambio 

social contribuye a la construcción social cuando es implementada por mujeres víctimas del conflicto 

armado en Bogotá. Para dar respuesta a ello se utilizaron historias y entrevistas que permitieran que las 

mujeres reconstruyeran su ciudadanía y pudiesen reivindicar sus derechos tanto individuales como 

colectivos. En ese sentido, ejerciendo la actividad como auxiliar de la investigación: “Procesos de 

comunicaciones para el cambio social, implementados por mujeres victimas del conflicto armado que 

contribuyen con la construcción de tejido social en Bogotá y Cundinamarca”, llego a la conclusión de que 

se resalta una gran cantidad de proyectos que buscan constantemente plantear objetivos que 

representen beneficios para la sociedad y, que, en su gran mayoría, son liderados por mujeres en 

Bogotá. 

Con respecto a todos los puntos de la investigación, es importante denotar que las 

comunicaciones con las entidades fueron bastante complicadas, ya que contactarlas fue difícil y 

pausado. No obstante, en ello pudieron influir aspectos como la pandemia por Covid-19 y el paro 

nacional que se presenta en Colombia desde finales del mes de abril del 2021.  

Particularmente, en lo que refiere a la construcción de tejido social, vale la pena recalcar que 

esta iniciativa surgió gracias a la voluntad expresada por los participantes de querer obtener un cambio 

que contribuyera a la visibilización de temas que comúnmente son ignorados; a saber, la violencia por 

parte de grupos armados. Este proceso abarca un tiempo amplio y depende de diferentes instancias y 

organizaciones que permitan un trabajo sincronizado y exhaustivo. Esta serie de actividades cobraron 

sentido al evidenciar lo difícil que fue contactar a los colectivos y entidades asignadas ya fuese vía correo 

electrónico o teléfono. En múltiples ocasiones no obtuvimos respuesta o nos comunicaban que los 

proyectos dependen de la necesidad del territorio.  



39 
 

 Finalmente, y no menos importante, cabe resaltar que el concepto de “mujeres víctimas del 

conflicto armado” se refiere a mujeres guerreras, las cuales, por medio de sus memorias, buscan 

alternativas de progreso y reivindicación. Esto lo logran mediante creaciones individuales y colectivas y 

siendo parte de diferentes proyectos que contribuyen a la evolución de las alternativas previamente 

planteadas. Estas mujeres buscan ser reconocidas por su trabajo en la construcción social.  

Así las cosas, se puede argumentar que el proyecto logró consolidar parcialmente su objetivo. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que sí se pudo contribuir al rol de ciudadanas y mujeres que hacen valer 

sus derechos colectivos e individuales. No obstante, como se dijo anteriormente, contribuir a la 

construcción social de estas mujeres también requería de una labor mano a mano con otras entidades 

con las cuales no fue posible establecer comunicación. 

En el futuro, el punto anteriormente tratado se debe tener en cuenta en futuras investigaciones, 

con el fin de conocer cómo poder establecer un diálogo asertivo y constante con estas entidades. Como 

se mencionó, se resalta el trabajo que este tipo de grupos pueden realizar en diferentes comunidades y 

con seguridad haber contado con ellos habría sido muy provechoso para las mujeres que colaboraron en 

esta investigación. De esta manera, su contribución también será destacada en futuras pesquisas que 

busquen de su colaboración estableciendo un diálogo que permita el trabajo buscando el beneficio de 

estas minorías.  
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ANEXOS 

Anexo A 

https://drive.google.com/file/d/1MF3ihlkDQvpdPy3EHunABN5h8_w1Zsx4/view?usp=sharing  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MF3ihlkDQvpdPy3EHunABN5h8_w1Zsx4/view?usp=sharing
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