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Introducción 

 

La historia de esta investigación empezó en junio de 2013, cuando varios 

estudiantes de la Javeriana decidimos participar en un proyecto de construcción 

de Paz en Cazuca, una de las comunas de Soacha. Allí, por primera vez en 

nuestras vidas, pondríamos en práctica todo lo que habíamos aprendido de 

conflicto y Paz en la universidad y estaríamos inmersos en una comunidad que, 

aunque queda a sólo un par de horas de nuestra casa, muy pocas veces 

habíamos visitado y aún menos habíamos pensado en intervenir. 

  

Después de meses de preparación para esta aventura, llamada Service Learning 

Intensive (SLI), llegamos al municipio. Encontrando un contexto de pobreza, 

violencia y discriminación, al mismo tiempo que crecía un programa de cambio 

social liderado por la Pastoral Social de Soacha y llamado Iniciativas Locales de 

Paz (ILP). Aunque sólo fuimos parte de él por unos días, el proyecto, su entorno y 

sobre todo el protagonismo de las mujeres en él, llamaron mi atención y me 

hicieron preguntarme de dónde había surgido y qué tan impactante era. Fue 

entonces donde inició la indagación que hoy presento y que tiene como propósito 

establecer las dinámicas que promovieron las ILP y evidenciar sus resultados. 

Antes de dar paso al análisis es fundamental dejar en claro que si bien se llegó al 

proyecto por medio del programa SLI, la investigación y el análisis que aquí se 

presenta fueron realizados íntegramente por la autora del presente documento. 

 

El texto está dividido en 6 capítulos el primero establece el marco de la 

investigación; en el segundo se abordan el enfoque, los conceptos y la teoría que 

se utilizaron; en el tercero se expone la metodología usada para la recolección de 

datos; en el cuarto se realiza un diagnóstico general de Soacha, Cazuca y las ILP; 

en el quinto -quizá el más extenso e importante- se realiza el análisis del caso 

dividido en cuatro secciones, así: 1. El papel de la Pastoral Social para el impulso 

del proyecto, 2. La caracterización de las participantes, 3. Los resultados 
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obtenidos y 4. El análisis a la luz de la teoría; y finalmente en el sexto apartado se 

presentan las conclusiones de la investigación. 

 

Capítulo 1. Marco de la investigación 

 

1.1 El Problema, la pregunta  y la hipótesis 

El municipio de Soacha es uno de los más afectados por las violencias en el país. 

En un área de 184,4 kilómetros cuadrados conviven la pobreza, la marginación, la 

violencia física y la discriminación. Todo como consecuencia del conflicto interno 

del país, el aumento poblacional desbordado y el creciente abandono estatal.  

 

En Soacha, un 67 por ciento de las personas viven en condición de pobreza, el 

municipio además presenta un fuerte analfabetismo, desempleo y déficit de 

servicios públicos y vivienda (Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo, 2012). Con 

el agravante de que estas situaciones aumentan a diario, pues se ha convertido en 

el mayor receptor de población desplazada del país debido a su cercanía con 

Bogotá (Rostros de la Guerra, 2010). Estas dinámicas se acentúan en zonas 

periféricas como Cazuca, en dónde además, la violencia directa prevalece pues 

hay presencia de grupos al margen de la Ley, que utilizan estas zonas como 

corredor estratégico. Estas problemáticas a su vez han ocasionado que Soacha y 

su población sean estigmatizadas, por sus condiciones económicas y sociales. 

 

La situación del municipio ha golpeado especialmente a su población femenina a 

tal punto que las mujeres son quienes encabezan los índices de pobreza, 

desplazamiento forzado y desempleo. De igual forma han sido un grupo 

continuamente afectado por la violencia física, la exclusión social y la 

discriminación en escenarios laborales, educativos y de toma de decisión. 
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En medio de este contexto violento, surgió en 2011 el programa Iniciativas Locales 

de Paz (ILP) de la Pastoral Social de Soacha. El proyecto se dirigió a promover la 

construcción de Paz cotidiana en el barrio La Capilla en Cazuca; una comunidad 

que habita en medio de pobreza, violencia y vulnerabilidad y que a causa del 

invierno fue reubicada en otro barrio del municipio. La iniciativa fue acogida por 

algunas de las mujeres del barrio y hoy en día tras dos años de trabajo vale la 

pena preguntarse por su desarrollo y sus logros en un entorno tan problemático. 

Por esta razón, en este trabajo se plantea como pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las dinámicas que permitieron el desarrollo de las ILP y la 

participación de las mujeres de La Capilla en ellas? Y ¿Hasta qué punto la 

participación en la iniciativa ha marcado una diferencia en la vida de sus 

participantes y la realidad de su comunidad? 

Para responder este interrogante se partió de la siguiente hipótesis: la capacidad 

de resilencia de las mujeres, su compromiso con una mejora en la calidad de vida 

y el empoderamiento que han obtenido gracias a la interlocución con 

organizaciones como la Pastoral Social de Soacha, han permitido que el proyecto 

pueda desarrollarse y las ha convertido en agentes activos en la construcción de 

paz en su comunidad. No obstante, esta iniciativa tiene un carácter limitado debido 

a la marginalización cotidiana del género femenino en el municipio. 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Establecer las dinámicas que permiten el desarrollo de las Iniciativas Locales de 

Paz y la participación de las mujeres de La Capilla en ellas; y evidenciar hasta qué 

punto la iniciativa ha generado impacto en sus participantes y su comunidad. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.1 Realizar un diagnóstico del municipio de Soacha y la Iniciativa Local de Paz. 
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2.2.2 Realizar una aproximación al proyecto de las Iniciativas Locales de Paz 

desde la teoría de construcción de paz. 

2.2.3 Determinar la situación de la mujer en la comunidad de La Capilla dados los 

lugares y roles que  se le asignan para establecer sus limitaciones y alcances. 

2.3.4 Evidenciar los impactos que ha tenido el proyecto en dos años de trabajo 

para sus participantes y la comunidad de La Capilla. 

 

1.3  Justificación 

Las ILP llevan dos años en búsqueda de la construcción de Paz en una zona en la 

que conviven varios tipos de violencias. No obstante, aún no hay investigaciones 

sobre ellas, sus participantes o sus efectos, por lo que es importante hacer una 

primera aproximación al caso. De igual forma, es relevante realizar estudios sobre 

procesos de construcción de paz local como este, porque aunque son pequeños, 

tienen poco reconocimiento y una participación menor a la que pueden tener otras 

iniciativas, también tienen proyectos de cambio social en sus comunidades que 

pueden contribuir a dar respuestas en el campo de la Investigación para la Paz. 

 

El estudio de este caso es importante, además, por la focalización del proyecto en 

las mujeres y su participación a pesar de habitar en un contexto violento, lo cual 

permite que se pueda realizar una aproximación desde un enfoque de género. 

Este tipo de estudio puede reafirmar la afectación diferencial que tienen hombres y 

mujeres en contextos conflictivos y reconocer las diferencias que tienen en 

procesos de construcción de Paz. De esta forma, puede reforzar o negar el 

alejamiento de las mujeres de los aparatos de poder, la percepción de Paz 

femenina atada no sólo a la guerra sino al desarrollo (Skjelsbaek y Smith, Gender 

Peace and Conflict, Pág. 140) y el simbolismo de la experiencia de la maternidad 

en relación al cuidado de la vida y la Paz (Magallón, 2006, Pág. 208). 
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Así, esta investigación es relevante en la actualidad y para la disciplina porque 

contribuye a aumentar la Investigación para la Paz, analizando una iniciativa que 

se encuentra en medio de una zona fuertemente vulnerada por distintos tipos de 

violencia, y al mismo tiempo permite realizar un estudio de construcción de Paz 

desde las mujeres que puede evidenciar la contribución, dificultades y alcances 

del género femenino en procesos de cambio social en Colombia.  

 

Capítulo 2.  Marco Teórico 

 

Para poder cumplir con el propósito de esta investigación, fue necesario elaborar 

un marco que determinara los conceptos de trabajo y estableciera los referentes 

de la Investigación para la Paz desde los cuáles se abordaría el caso. Dadas las 

particularidades del fenómeno y las metas del trabajo se utilizó el enfoque de 

género, se usaron los conceptos de Paz de Johan Galtung y Francisco Muñoz y se 

basó el estudio en la teoría de construcción de Paz de Jean Paul Lederach. 

 

 2.1 Una mirada desde el género 

 

Este trabajo se realizó a partir de un enfoque de género que considera que la 

condición de hombre o mujer establece formas de comportamiento, oportunidades, 

recursos y roles que desempeñan uno y otro en una sociedad determinada. 

 
En este punto se hace relevante conceptualizar lo que se entiende por género. Es 

vital establecer que la categoría de género es distinta a la de sexo. Tal como 

señalan March, Smyth y Mukhopadhyay (1999) mientras sexo hace referencia a 

las diferencias biológicas que existen en los cuerpos físicos de hombres y 

mujeres, el género trata de los atributos, roles, conductas, responsabilidades e 

identidad que se les otorgan en una determinada sociedad. Estos atributos son 

determinantes en la vida política, económica, cultural y social de los individuos. 
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De esta forma, el género se refiere a los rasgos moldeados en la vida social, que 

establecen patrones de comportamiento y permean tanto la esfera privada (en la 

división del trabajo, la educación, la identidad) como la esfera pública (en el 

reconocimiento, la participación y el acceso a cargos de decisión). En este sentido 

como establece Marcela Lagarde (1996) es una categoría política por medio de la 

cual se organiza individuos para monopolizar o distribuir poderes. Por esto el 

género tiene capacidad de caracterizar la estructura social, la identidad individual y 

las prácticas y valores normativos (Essed, Goldberg y Kobayashi, 1991). 

 

En este mismo sentido Judith Butler establece que el género es una producción 

discursiva y política, que ha construido social e históricamente las relaciones entre 

los individuos en contextos concretos (Buttler, 1999, pág. 60). Esta perspectiva es 

compartida por Kathy Davis para quien género es un sistema de poder creado y 

perpetuado por ambos sexos en “procesos invisibles y no cuestionados que dan 

usualmente desventaja a la mujer” (Essed, Goldberg y Kobayashi, 2005, pág. 2). 

 

Partiendo de este concepto, los estudios de género se centran en explorar las 

construcciones sociales y las relaciones existentes entre hombres y mujeres en 

una sociedad, así como las diferencias o inequidades que hay en esas relaciones 

(March, Smyth y Mukhopadhyay, 1999). Así, estos estudios se encargan de 

indagar las estructuras sociales y las lógicas culturales que las perpetúan. 

 
Para poder realizar indagaciones a partir de este enfoque, es primordial atender 

tres aspectos básicos: el contexto de cada comunidad, el mantenimiento o 

transformación de roles de género y las relaciones entre hombres y mujeres 

reproducidas en capacidades (derechos, participación, redes, reconocimiento, 

recursos) y vulnerabilidades (March, Smyth y Mukhopadhyay, 1999).Teniendo 

estos aspectos en cuenta, parte de la presente investigación se centra en indagar 

el contexto de La Capilla tomando como categorías de investigación la 

transformación de roles y las capacidades y vulnerabilidades de las mujeres. 
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El enfoque de género está dirigido en el presente trabajo a analizar el papel de las 

mujeres en las ILP, por eso dentro del enfoque se trabaja en los estudios de 

mujeres que se centran en analizar los roles, territorios sociales, políticos y 

culturales y desigualdades a las que se exponen las mujeres por su condición de 

género (Navarro y Stimpson, ¿Qué son los estudios de mujeres?, Pág. 98).  

 
De acuerdo a esto, el estudio busca establecer los elementos que a partir del 

género influyen en las mujeres de la Capilla y su participación en las ILP y hasta 

qué punto estos condicionantes mismos le permiten al proyecto ser exitoso o no.  

 

 2.2 Paz, pirámides y telarañas 

 

Terminada la aproximación al género, es necesario establecer el concepto de Paz 

y la teoría de construcción de Paz que se utiliza como base de la investigación. 

Este estudio se basó en los planteamientos de Galtung, Muñoz y Lederach. 

 

 2.2.1 Conceptos y fundamentos de Paz 

 

Este estudio toma como centro la conceptualización de Paz Positiva de Johan 

Galtung (2003) según la cual la Paz no implica únicamente la ausencia de 

violencia, sino el continuo desarrollo de una serie de factores, por medio de los 

cuales las personas alcanzan bienestar y potencian su capacidad de resolver los 

conflictos cotidianos de forma no violenta. Para Galtung la paz, al igual que la 

violencia, tiene una tipología propia: la Paz positiva directa que “consiste en 

bondad verbal y física que hace bien para el cuerpo, la mente y el espirito del Yo y 

el Otro”; la Paz positiva estructural que “sustituiría represión por libertad, equidad 

por explotación, integración en lugar de segmentación, solidaridad en lugar de 

fragmentación y participación en lugar de marginación”; y la Paz positiva cultural 

“que sustituiría la legitimación de la violencia por la legitimación de la Paz en la 

religión, el derecho, la ideología y el lenguaje, entre otros, construyendo una 
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cultura de Paz positiva” (Todo en Galtung, 2003, Pág. 58). Desde esta 

aproximación la Paz es percibida como una transformación creativa y no violenta. 

 
Estos planteamientos serán utilizados junto al concepto de Paz Imperfecta, de 

Francisco Muñoz, que implica un camino de construcción y transformación de 

escenarios que se encuentran en un continuo proceso de perfeccionamiento:  

 
Una Paz Imperfecta ayuda a reconocer prácticas pacíficas donde ocurran, descubre 

estos hitos como apoyos de una Paz mayor, ayuda a planificar unos futuros 

conflictivos y siempre incompletos (…) La Paz así no es un objetivo teleológico sino 

un presupuesto que se reconoce y construye cotidianamente (Muñoz, La Paz 

Imperfecta ante un universo en conflicto, Pág. 10). 

 
De este modo la Paz Imperfecta se apoya en las distintas propuestas sociales de 

regulación pacífica guiadas a la resolución de conflictos y a la construcción diaria 

de distintos tipos de Paz en una sociedad. Así, la “Paz se ve como un fin 

perfectible porque ya existe” (Pacicultura, Pág. 32). 

 

 2.2.2 Aproximación teórica a la construcción de Paz 

 

El presente trabajo se fundamenta en la Teoría de Construcción de Paz de Jean 

Paul Lederach según la cual “la posibilidad de superar la violencia se forja por la 

capacidad de generar, movilizar y construir la imaginación moral” (Lederach, 2005, 

Pág. 33). Esta imaginación moral está dada como la capacidad de imaginar y 

generar iniciativas constructivas que trasciendan a pesar de la violencia y sean 

capaces de acabar con los ciclos destructivos para posibilitar así procesos de 

cambio constructivos (Lederach, 2005, Pág. 63). Para que la imaginación moral 

pueda trascender Lederach establece cuatro puntos básicos:  

 

1. Las relaciones deben ser un elemento central, es decir que es primordial la 

capacidad de imaginarse en una red incluso con enemigos, teniendo en cuenta la 

interdependencia y la influencia que cada uno tiene en la sociedad; 
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Figura 1. Pirámide de enfoques de construcción 
de paz de Lederach (2005) 

 

2. Debe existir una curiosidad paradójica que implique una aproximación a las 

realidades conflictivas desde la complejidad, negándose así a caer en respuestas 

duales y únicas;  

 

3. Debe existir espacio para el acto creativo, es decir predisposición y actitud 

de que la creatividad es posible y viable para solucionar situaciones conflictivas;  

 

4. Finalmente, es vital que se tenga voluntad de arriesgar para adentrarse en 

lo desconocido, pues la Paz misma se presenta como un misterio. 

 

Según Lederach, como resultado de la construcción de la imaginación moral se 

producen cambios sociales constructivos, entendidos como procesos que buscan 

desplazar los ciclos de violencia destructiva de las relaciones humanas y 

reemplazarlos por dinámicas de respeto mutuo, dignidad relacional y compromiso 

(Lederach, 2005, Pág. 81).De acuerdo con la teoría este proceso puede ocurrir a 

partir de distintos niveles y con diferentes tipos de liderazgo. Por eso Lederach 

estableció la Pirámide de Enfoques de Construcción de Paz (ver figura 1). 
 

 
En el nivel superior de la pirámide se 

encuentran las élites y líderes que 

emanan un alto grado de poder en la 

sociedad. Este nivel, tiene gran 

visibilidad y puede impulsar procesos 

de construcción de Paz de arriba 

hacia abajo como acuerdos de Paz 

oficiales, impulso de políticas 

públicas o celebración de acuerdos 

(Lederach, 2005, Pág. 123). 
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En el nivel inferior se encuentran liderazgos locales y comunidades, que aunque 

cuentan con menor visibilidad, tienen mayor número de personas (Lederach, 2005, 

Pág. 123). Este nivel puede impulsar procesos de abajo hacia arriba, a partir de 

movilizaciones sociales, empoderamiento de comunidades y luchas pacíficas. 

 
Finalmente, en el centro se encuentran grupos y personas con un nivel alto de 

experiencia, liderazgo e independencia y pueden impulsar procesos de 

construcción de paz a partir de un enfoque de red (Lederach, 2005, Pág. 123). En 

este enfoque denominado por Lederach Proceso de Telaraña, el centro es el eje 

de creación de redes de relaciones dirigidas a vincular los otros niveles. Para esto 

debe tener comprensión de la geografía social, pensar en puntos de intersección y 

desarrolle una adaptabilidad creativa que le permita redefinir sus redes.  

 

Este proceso tiene tres momentos: el comienzo, el fortalecimiento y la 

solidificación de las redes, en todos ellos el nivel medio es encargado de adaptar, 

redefinir y rehacer la telaraña (ver anexo 1 figura 2). Este nivel central es vital pues 

según la teoría la “clave para el cambio social constructivo reside en lo que crea 

tejidos sociales, relaciones y espacios relacionales” (Lederach, 2005,Pág. 120). 

 

Para Lederach el elemento fundamental en el cambio social no se encuentra en la 

cantidad de participantes, sino en la calidad de la plataforma y los individuos que 

sostienen los procesos, a esto lo denominó como Levadura Crítica cuyo mayor 

rasgo es la resilencia. Dado que Lederach no establece una conceptualización de 

resilencia, se tomó el concepto de Michel Manciaux para quién es la “capacidad de 

una persona o grupo para desarrollarse bien y seguir proyectándose en el futuro a 

pesar de acontecimientos desestabilizadores, condiciones de vida difíciles y 

traumas a veces graves” (Manciaux, 2003, Pág. 22).  

 

Este concepto de trabajo se ajusta a los planteamientos de Lederach para quien 

“la gente que se enfrenta a las peores situaciones de degradación humana, 

violencia y abusos, a menudo encara el reto del autentico cambio constructivo con 
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una penetrante visión” (Lederach, 2005, Pág. 80). De acuerdo con el autor para 

estas personas el pesimismo es “un don” que los hace buscar verdaderos cambios 

y someter a prueba los procesos locales. La Levadura Crítica debe tener esta 

capacidad de resilencia porque debe configurarse como la base del proceso y 

mantenerlo con vida; quienes hagan parte de ella, además deben ser individuos 

con la potencialidad de afectar el conjunto de la comunidad inmersa en el conflicto. 

 

Capítulo 3. Marco Metodológico 

 

Este trabajo se enmarca en la investigación cualitativa, que busca la descripción y 

comprensión profunda de los fenómenos sociales por medio de una aproximación 

inductiva. Es decir llega al conocimiento a partir de indagar: percepciones sobre la 

realidad, significados asignados socialmente, comportamientos y entornos de los 

involucrados (Bonilla y Rodríguez, 2000, pág. 70). 

 
De acuerdo con este diseño, se seleccionó el estudio de caso simple como 

estrategia de investigación, ya que permite examinar un fenómeno en uno o pocos 

casos, en un periodo de tiempo y teniendo en cuenta diversos tipos de recolección 

de información para una inmersión en el problema (Creswell, 2009, pág. 13). A 

este método no le interesa llegar a generalizaciones sino entender experiencias 

particulares de cada problema como su naturaleza, su contexto y sus actores.  

 
Dado que no se han realizado aún investigaciones sobre el programa de las 

Iniciativas Locales de Paz de la Pastoral Social de Soacha, este estudio de caso 

tiene un carácter exploratorio y descriptivo, es decir busca hacer una primera 

aproximación para comprender y describir al proyecto y las mujeres vinculadas. 

Para recolectar los datos se seleccionaron dos herramientas centrales, la 

entrevista a profundidad semiestructurada con individuos y los grupos focales:  

 
La entrevista a profundidad semiestructurada es aquella indagación verbal en la 

cual los tópicos centrales están definidos, pero se sigue el modelo de una 
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conversación dejando espacio para nueva información. En este tipo de 

indagaciones se tratan temáticas globales y es posible que algunos temas se 

tomen con algunas personas y otros no (Vásquez y Angulo, 2003, Pág. 34). 

 
Los grupos focales son un método de indagación para recoger información a 

profundidad y exponer conocimientos y opiniones de los actores sobre el 

fenómeno. Tienen dos componentes que son el contenido de la información y el 

proceso de recolección, este último permite observar las pautas de conducta de 

los individuos en ambientes cotidianos y hace posible captar las dinámicas de 

pensamiento que orientan el comportamiento individual y grupal (Bonilla y 

Rodríguez, 2000, Pág. 110). Dentro de estos es posible desarrollar actividades 

como mapeos que contribuyan a obtener descripciones detalladas y percepciones 

con mayor profundidad. Es importante señalar que como apoyo de estas 

herramientas, la investigación también usará la observación de los individuos de 

Pastoral Social y las mujeres, en las entrevistas y el grupo focal. 

 

Esta metodología en su conjunto, resulta pertinente para el estudio porque permite 

investigar a profundidad un caso como el de las Iniciativas Locales de Paz, para 

descubrir sus propiedades fundamentales, por medio de la recolección y análisis 

de las voces de sus protagonistas -quienes son finalmente los conocedores de la 

experiencia- para poder evidenciar los procesos del proyecto y sus alcances.  

 

 3.1 Categorías de análisis  

Como ejercicio previo a la investigación se establecieron las siguientes categorías 

con el fin de realizar la recolección de los datos y estructurar el análisis: 

A. Incidencia de la Pastoral Social de Soacha en la construcción de redes. 

B. Capacidades y dificultades de las mujeres participantes. 

C. Mantenimiento o transformación de los roles de género en la comunidad.  

D. Desarrollo de herramientas que contribuyan a generar cambio social y 

construcción de Paz. 
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Capítulo 4.  Contextualización del municipio y las Iniciativas Locales de Paz 

 

Soacha es un municipio que se encuentra ubicado al sur occidente de Bogotá y 

está dividido en 6 comunas a nivel urbano (Compartir, Centro, La Despensa, 

Cazuca, San Mateo y San Humberto) y dos corregimientos a nivel rural. El 

municipio es uno de los más grandes de Cundinamarca, el 98,7 por ciento de su 

población es esencialmente urbana y depende en gran parte económica, cultural y 

socialmente de la capital del País (PNUD, 2012, Pág.6). No obstante, dada su 

cercanía con Bogotá, los niveles de crecimiento poblacional y las dinámicas del 

conflicto armado interno del país, entre otras, este municipio enfrenta una serie de 

problemáticas como la pobreza, el desempleo, la recepción de población 

desplazada, la criminalidad, la violencia directa y la estigmatización. 

 

 4.1 Violencia en el municipio 

Soacha presenta un problema de marginalización y pobreza, según el más 

reciente censo del Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005, un 15,6 

por ciento de los habitantes de Soacha vive con Necesidades Básicas 

Insatisfechas, el 53,8 por ciento se encuentra por debajo de la línea de pobreza y 

un 20,4 por ciento vive bajo la línea de indigencia (DANE, Censo General 2005). 

  

El censo también mostró un Índice de Pobreza Multidimensional de 35,92 en 

Soacha, que demuestra una deficiencia de las condiciones educativas del hogar, 

las condiciones de la niñez, las condiciones del trabajo, la atención en salud y la 

condición de vida en unas 144.394 personas del municipio (DANE, Censo General 

2005). Cifras más recientes muestran una situación más grave, en 2010 la 

Personería de Soacha estimó que el 80 por ciento de su población vivía en la 

pobreza (Montaña y Sierra, Miseria y desplazamiento en Soacha, 2010). 

 

Su composición social puede verse en los niveles de población estratificada, 

según los cuales un 44 por ciento de la población pertenece al estrato 1 y un 33 
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por ciento al estrato 2, es importante resaltar, además, que un 40 por ciento de la 

población, que vive en condiciones más difíciles no se encuentra estratificada por 

la ilegalidad de los terrenos (Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo, 2012). 

 

Según el PNUD, en Soacha se presentan “carencias en la tasa de empleo formal, 

el logro educativo, la tasa de dependencia económica, el aseguramiento en salud 

y el acceso a servicios para la primera infancia” (PNUD, 2012, Pág. 22). Esta 

situación se ve reflejada en las cifras, pues hay analfabetismo de 6,5 por ciento; 

una carencia de servicios de salud de 48 por ciento; una tasa de desempleo de 

15,6 por ciento, que supera al promedio nacional en cinco puntos; y una tasa de 

trabajo informal del 55 por ciento (PNUD, Política Pública de desarrollo Soacha). 

 

A la situación de pobreza y falta de empleo se le suma en Soacha el crecimiento 

demográfico. Tan solo desde 2005 el municipio ha crecido a una tasa de 45,6 por 

ciento, cifra que duplica a la del Distrito Capital de 24,6 y la de Colombia de 18,8 

por ciento. Llegando al punto en que para el 2012 con 477.918 habitantes, Soacha 

tenía una población mucho mayor a la de cualquier otra ciudad intermedia del país 

(Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo, 2012).  

El crecimiento precipitado se debe en gran parte a la constante llegada de 

población en situación de desplazamiento debido a la violencia en el resto del 

país: según el Censo Experimental de Vivienda 2003, un total de 17.751 

habitantes del municipio (4,8 por ciento) se declaró desplazado y para el año 2011 

la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

señaló que en total unas 34.000 víctimas del desplazamiento forzoso habitaban en 

Soacha (El Mundo, Soacha el gran refugio de los desplazados, 2011). Este es un 

factor clave no sólo para entender el aumento poblacional, sino también el 

contexto y las nuevas dificultades que adquiere el municipio con esta dinámica. 

La población desplazada se ha asentado en su mayoría en zonas periféricas del 

municipio, en territorios de construcción ilegal y de alto riesgo ubicados en las 
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comunas de Cazuca y San Humberto, en donde es usual la poca presencia de 

autoridades estatales, la inexistencia de servicios de agua potable y alcantarillado 

y la escasez de centros de salud y colegios. Esta llegada de población acentuó el 

crecimiento urbano desorganizado y la pobreza ya existentes en estas comunas. 

Adicionalmente, Soacha alberga un problema de violencia directa y criminalidad, 

en el 2010 con una tasa de 37,28 homicidios por cada mil habitantes, el municipio 

duplicó la tasa departamental, ubicándose como una de las ciudades más 

violentas del país (Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo, 2012). En su territorio, 

además hay presencia de milicias de grupos armados, paramilitares, bandas 

criminales y pandillas, que han incentivado el comercio de narcóticos y llevan a 

cabo actividades ilícitas aprovechando la cercanía del municipio con Bogotá y la 

falta de presencia gubernamental en su periferia. Esta continua presencia de 

grupos al margen de la Ley genera un ambiente de violencia, inseguridad y miedo:   

 
Soacha continua padeciendo una guerra interna por el territorio. Guerra en la que 

actúan pandillas, bandas delincuenciales financiadas con el microtráfico de drogas y 

urbanizadores piratas (…) La inseguridad es soberana. Sin temor a exagerar, es 

posible afirmar que hay sectores a los que ni siquiera pueden ingresar sus residentes 

sin compañía del mandamás (Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo Soacha, 2012). 

 
Frente a esta problemática la población de Soacha, se siente vulnerable y con 

poco apoyo del estado. Esto es visible en la encuesta del Plan de Desarrollo 

Municipal (2004-2007) en la que un 40 por ciento de las personas consideraban 

que el problema de inseguridad era grave y que no existía presencia institucional 

para disminuir la criminalidad en el municipio (CCB, 2005, Pág. 34) y en la 

encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá 

2010 en la que se Soacha se convirtió en el municipio de la Sabana en el que se 

percibía mayor inseguridad (Semana, Percepción de inseguridad subió, 2010). 

 

Debido a estas problemáticas, Soacha y su población han recibido estigmatización 

constante proveniente del resto del país y en un mayor grado de Bogotá, pues se 
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percibe como corredor de armas, drogas y criminales, llegando al punto que “para 

las autoridades de Bogotá, Soacha significa uno de sus principales problemas de 

seguridad” (Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo Soacha, 2012). 

 

 4.2   La comuna 4: Cazuca 

 

Dentro de este contexto la comuna 4, Cazuca es un modelo a escala, donde se 

agudizan las principales problemáticas del municipio como la pobreza, el 

desempleo y la recepción de población desplazada. Allí, se encuentra el barrio La 

Capilla, razón por la cual se realiza una contextualización más profunda sobre ella. 

 
Cazuca es una localidad que se encuentra ubicada en territorio montañoso al 

oriente del municipio de Soacha, ha sido poblada de una forma desordenada y es 

descrita por el Plan de Desarrollo de Soacha 2012 – 2015 como “la agrupación 

más pobre y heterogénea de hogares en el municipio”. Esta comuna alberga al 

17,4 por ciento de los habitantes de Soacha y ha recibido al 48% de los 

desplazados que han llegado allí (CCB, 2005, Pág. 35). Por esto en Cazuca hay 

mayor impacto del desplazamiento forzado, la pobreza y la marginalidad. 

 
Los barrios de esta comuna en su mayoría están localizados en zonas de alto 

riesgo y fueron formados por invasión o por urbanizadores piratas (Martínez, 2010, 

Pág. 8). Por lo mismo en su mayoría no están estratificados y presentan déficit de 

servicios públicos, el censo experimental de 2003 constató que “tan sólo el 32% 

de viviendas tenía acueducto, el 55% alcantarillado y las viviendas que habían 

tenido acceso al agua durante la semana era del 13,7%” (CCB, 2005, Pág. 32). 

 

 4.3 Situación de la mujer en Soacha 

 

Tanto en Cazuca como en Soacha existe una diferenciación marcada entre 

hombres y mujeres que establece una marginalización cotidiana del género 

femenino y su desconocimiento como sujeto de derechos, a pesar de que las 
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mujeres representan el 51 por ciento de la población de Soacha (Alcaldía de 

Soacha, Plan de Desarrollo, 2012). Esta situación se constata en la violencia 

contra la mujer en todas sus formas, la discriminación en escenarios laborales y la 

exclusión social representada en dobles y triples victimizaciones de la mujer.  

En relación a la violencia contra la mujer, las prácticas violentas que ponen en 

riesgo su vida y su integridad llegaron a una tasa de incidencia de 53,6 por cada 

100.000 mujeres en el municipio, según el estudio para la formulación de la 

Política Pública de Mujer y Géneros de Soacha de 2009 (PNUD, 2012, Pág. 41). 

De igual forma, el Instituto de Medicina Legal observó que en 2005 y 2006 Soacha 

fue el municipio con mayores casos de violencia intrafamiliar y sexual de 

Cundinamarca (Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo, 2012). Estos datos 

muestran un grave fenómeno de violencia física contra la mujer en el municipio 

que según PNUD (2012) obedece a la naturalización de la violencia de género, la 

dependencia económica y afectiva de las mujeres con sus agresores, el 

desconocimiento de derechos, la falta de confianza en la justicia y las dificultades 

que tienen las mujeres para acceder a mecanismos de protección efectivos.  

 

En este punto, es importante resaltar que si bien en lo que se refiere a violencia 

intrafamiliar y sexual las principales afectadas son las mujeres, en otro tipo de 

violencia directa como el homicidio en el municipio, las víctimas son en un 90 por 

ciento hombres (Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo, 2012). 

 

Además de la violencia directa, las mujeres de Soacha también son afectadas por 

otro tipo de problemáticas: de los 34 mil desplazados que habitan en el municipio 

18.395 son mujeres (SIPOD, 2011). También son junto a los jóvenes la población 

más afectada por el desempleo, subempleo y la informalidad debido a la constante 

discriminación laboral en razón no solo a su género, sino también a su raza, su 

etnia o su procedencia. Esta situación es agravante si se tiene en cuenta que un 

28,8 por ciento de los hogares en el municipio son de jefatura femenina y en su 

mayoría están liderados por mujeres desplazadas (PNUD, 2012, Pág. 41). 
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De igual forma, en Soacha es visible la discriminación de mujeres en escenarios 

de toma de decisión: en las últimas dos elecciones para la alcaldía sólo se ha 

presentado una candidata; en el concejo municipal, de 19 curules fueron ocupados 

por mujeres sólo 2 y 3 en 2007 y 2011; y en las Juntas Administradores Locales, 

de 54 escaños las mujeres sólo llegaron a 14 y 19 en los mismos periodos (PNUD, 

2012, Pág. 42). Esto demuestra que persiste una discriminación hacia la mujer no 

sólo en espacios privados sino también en escenarios públicos. 

 

      4.4 Las Iniciativas Locales de Construcción de Paz de Pastoral Social 

 

Soacha es uno de los municipios donde hay mayor cooperación en el país, allí hay 

organizaciones humanitarias, programas para el bienestar de las familias y 

organizaciones de defensa de derechos. Una de las organizaciones que realizan 

trabajo social por medio de esta cooperación es la Pastoral Social Caritas Soacha, 

un organismo de la iglesia católica, sin ánimo de lucro y dependiente de la 

Conferencia Episcopal, que ha iniciado y acompañado una serie de programas 

dirigidos a la construcción de paz y al fortalecimiento de las mujeres en Soacha.  

 

Entre estos proyectos se encuentran las Iniciativas Locales de Paz, un proyecto 

financiado por el gobierno de Noruega, dirigido a las diócesis colombianas 

ubicadas en zonas de conflicto o de reasentamiento de víctimas, que busca la 

transformación social. En el caso de Soacha el programa fue dirigido e 

implementado  por la Pastoral Social Caritas Soacha, se financió con 8 millones de 

pesos donados por Noruega y tuvo como objetivo general “promover la 

construcción de paz mediante la formación de agentes y el fortalecimiento de 

liderazgo en la comunidad” (Contrato Caritas Soacha con Noruega, 2011).  

 

Debido a que la puesta en marcha del proyecto coincidió con la tragedia invernal 

que azotó a los barrios de Cazuca, dejando en riesgo unas 70 familias por el 

deslizamiento de sus viviendas (Van 55 cadáveres en Antioquia, El tiempo, 2011), 
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Pastoral dirigió las ILP a la comunidad de La Capilla, que por ser la más afectada 

en la zona sería reubicada por el gobierno local en la urbanización Ciudad Verde.   

 

El proyecto vinculó a 15 mujeres a quienes se les brindó acompañamiento, talleres 

de comunicación asertiva y no violencia, capacitaciones laborales y actividades 

espirituales. Todo esto previendo los conflictos que se podrían producir con la 

reubicación de los habitantes de un barrio estigmatizado, en una urbanización 

parte de un megaproyecto. Fue así como inició la fase uno de las ILP en 2012 con 

el desarrollo de capacitaciones para el trabajo y talleres de convivencia pacífica 

que incluyeron actividades recreativas como bazares y artísticas como el teatro. 

En 2013, tras la reubicación se tenía prevista una fase dos que impulsara un 

proyecto productivo, sin embargo esta no ha podido realizarse porque con la 

reubicación, la relación de Pastoral y las mujeres se fragmentó dada la lejanía del 

barrio, la readaptación de las ILP y los nuevos problemas que adquirieron las 

mujeres allí (esto se explicará con mayor claridad  en el capítulo siguiente). 

 

Capítulo 5. Imaginación moral y cambio social en Cazuca: análisis de las 

Iniciativas Locales de Paz en La Capilla 

Como abre bocas de este capítulo es fundamental sintetizar los métodos de 

indagación que se realizaron y fueron analizados para el caso. Se hicieron dos 

tipos de entrevistas a profundidad semiestructuradas y un grupo focal teniendo en 

cuenta que se necesitaba entrevistar dos grupos que poseían perfiles e 

información diferente. Fue así como se tomó la decisión de por un lado indagar en 

entrevista individual a los funcionarios de Pastoral, quienes conocen de la 

formulación y puesta en marcha del proyecto, y por otro lado indagar en entrevista 

individual y grupal a las participantes, quienes son las fuentes en materia de 

motivaciones, avances y las implicaciones de ser mujer para las ILP. 
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El primer cuestionario se realizó para Pastoral Social. Se hicieron un total de 

cuatro entrevistas presenciales en el siguiente orden: la primera con el director de 

Pastoral Social; la segunda con un capacitador de la fase uno de las ILP; la 

tercera con la coordinadora del proyecto y finalmente la cuarta con un capacitador 

de la fase dos. Las entrevistas se realizaron en la sede de Pastoral en Soacha y 

fueron grabadas. El cuestionario indagó: ¿de dónde surgió la Iniciativa? ¿Cuál fue 

la participación de agentes externos? ¿Cuál es el papel de Pastoral en la creación 

de redes? ¿Por qué sólo participaron mujeres? ¿Cómo percibe la Paz la ILP? y 

¿qué actividades realizaron para su consecución? entre otras (ver anexo 3).  

 

La segunda indagación se hizo por medio de dos entrevistas y un grupo focal. La 

primera se realizó a una participante del proyecto desde el inicio y se hizo de 

forma presencial en el barrio Ciudad Verde. La segunda se realizó con una 

participante que llegó con posteridad y su hija, fue presencial y se hizo en La 

Capilla. El cuestionario indagó: ¿Cómo es su vida cotidiana?¿Cuáles son sus 

dificultades?¿Qué capacidades cree tener? ¿Qué le llamó la atención del proyecto 

y por qué participó? y ¿Qué aprendió de las ILP? entre otras (ver anexo 3).  

 

El grupo focal se realizó con cinco mujeres de la ILP, la actividad constó de tres 

fases que fueron guiadas por actividades diseñadas de acuerdo a las categorías 

en las que ellas podrían aportar (B, C y D). La primera actividad se denominó 

cuerpos de mujer y consistió en que las participantes ubicaran sus capacidades y 

dificultades en las partes del cuerpo de dos siluetas femeninas; el segundo taller 

llamado mapeo del género consistió en la ubicación de hombres, mujeres y roles 

en dos mapas imaginarios de la comunidad, uno antes del proyecto y uno actual; 

finalmente en la tercera actividad se realizaron dos árboles de solución, que 

exponían un problema de las participantes e indagaban por causas y soluciones. 

(Para ver con mayor profundidad el diseño de los instrumentos ver anexo 3) 
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 5.1 Tejiendo puentes para la Paz: el papel de la Pastoral Social 

 

Este análisis inicia con una indagación sobre la Pastoral Social de Soacha. Es 

posible señalar que es una organización que aunque no tiene gran poder en el 

ámbito económico o político, cuenta con experiencia, liderazgo e independencia 

para impulsar procesos de desarrollo, cambio social y construcción de Paz en la 

comunidad de Soacha y en especial en la zona de Cazuca. 

 

La experiencia se evidencia no sólo en la década que lleva la organización 

trabajando, sino también en una serie de proyectos que con su apertura, 

flexibilidad y nivel de comprensión de las problemáticas propias de la comunidad, 

muestran ser el resultado de múltiples ejercicios de reestructuración de las 

intervenciones que con el tiempo la organización ha impulsado (ver entrevista F1). 

 

La Pastoral también cuenta con un liderazgo importante en Soacha y en la 

comunidad de La Capilla, esta característica se evidenció durante el trabajo de 

campo y en intervenciones como las de la coordinadora quien aseguró: “la iglesia 

tiene un amplio accionar y son muy pocos los ámbitos en la parte social donde no 

pueda estar” y recalcó “(en pastoral) hay reconocimiento, hay transformación, hay 

impacto”. Esta percepción fue reafirmada por las mujeres participantes en las ILP, 

para quienes la organización es una interlocutora reconocida y respetada que es 

capaz de impulsar cambios en su comunidad. Su liderazgo llega a ser tan claro, 

que incluso por momentos las mujeres la determinan como la única solución a sus 

problemas, ubicándola sobre otras ONGs y entidades gubernamentales.  

 

Finalmente, la Pastoral posee una independencia importante que se ve reflejada 

en las ILP, pues son una iniciativa de creación e implementación propia de la 

organización (ver entrevista F1) y estos niveles de autonomía son igualmente 

visibles en el diseño y desarrollo de los talleres del programa (ver entrevista F2). 

Esta independencia le permite crear y consolidar sus procesos. 
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Dadas estas características, la Pastoral Social de Soacha se ajusta al nivel 

intermedio de Lederach, pues es una organización que cuenta con experiencia, 

independencia y con un alto poder de liderazgo. 

 
 

Figura 2: Ubicación Pastoral en Pirámide de enfoques de Construcción de Paz 

 

Es pertinente ahora examinar si la organización también desarrolla las funciones 

del enfoque de red que el autor acuña para este nivel. Las entrevistas permiten 

establecer que la pastoral ha centrado su tarea en crear conexiones entre distintas 

entidades e individuos de diversos campos, para poder llevar a cabo procesos en 

su área de influencia. La centralidad de esta labor se encuentra en la forma como 

uno de sus funcionarios describe la tarea de la organización: “(Construir redes) es 

la funcionalidad, Pastoral no tiene recursos, no es autosuficiente para decir que de 

aquí mismo vamos a apoyar las mujeres ¿Qué nos toca a nosotros? Canalizar 

esos recursos (…) Esa es la tarea, hacer alianzas” (entrevista F4). 

A partir de esta labor, Pastoral se ha empezado a percibir como un mediador entre 

la comunidad de Soacha -en este caso concretamente de La Capilla- y sectores 

que se encuentran en la parte media y superior de la pirámide de Lederach, esta 

función los lleva a autodefinirse “como un puente”. Las entrevistas de los 

funcionarios dieron cuenta de estas actividades y evidenciaron que Pastoral 

desarrolla sus funciones a partir de un constante ejercicio de tejido de redes.  

La característica de tejedora de redes de Pastoral no sólo es tangible en los 

discursos de sus funcionarios, sino que se ha traducido en la realización efectiva 

de alianzas. Las entrevistas dan cuenta de redes con el Alto comisionado para los 

Nivel superior 
élites y 
líderes 

Nivel intermedio 
ONGs, Iglesias, 

académia. 

Nivel inferior                 
Liderazgos locales y 
comunidades (base) 

Pastoral Social de Soacha 



 

23 
 

Refugiados ACNUR; los gobiernos del Vaticano, Suiza y Noruega; la Alcaldía de 

Soacha; y las empresas suizas COSUDE y NOVARTIS (ver entrevistas F1,F3 y 

F4). En el caso concreto de las ILP la relación central se realizó con Noruega que 

es financiador y ha brindado acompañamiento durante su puesta en marcha. 

Estas alianzas realizadas con organismos, entidades o empresas que tienen un 

alto poder económico y político para el apoyo de proyectos con comunidades 

vulnerables de Soacha, evidencian una capacidad vertical de la pastoral que le ha 

permitido moverse a través de los distintos niveles de la pirámide de Lederach 

para establecer conexiones entre su comunidad (base) y personas que dirigen 

procesos desde un nivel alto (líderes) (Lederach, 2005, Pág. 125).  

 
Esta no ha sido la única dirección en la que Pastoral ha construido redes, la 

información recolectada también evidencia que se ha movido de forma horizontal 

para fortalecer sus procesos. En este sentido se encuentran lazos con la Iglesia 

Menonita (relación precursora de las ILP); con el Secretariado Nacional, las 

diócesis, parroquias y el Banco de Alimentos de la Iglesia Católica en Colombia; 

con Caritas Internacional y con instituciones educativas como el SENA y la 

Universidad Javeriana (ver entrevista F1, F3 y F4). Para las ILP fueron centrales 

las redes con la Iglesia Menonita, Caritas Internacional, el SENA y la Javeriana.  

 
Las redes con organizaciones que se encuentran en el nivel intermedio en las que 

-a pesar de que hay otro tipo de identidades o funciones- se construyen relaciones 

para la realización de proyectos como las ILP, evidencian que pastoral cuenta con 

una capacidad horizontal que le permite moverse y relacionarse con 

organizaciones de su mismo nivel, a través de las divisiones que puedan existir 

entre ellas, con el fin de llevar cabo sus proyectos (Lederach, 2005, Pág. 125).  

 

Los propósitos de las alianzas pueden ser: el apoyo económico como ocurre con 

Noruega; la apertura para establecer nuevas relaciones con otras organizaciones 

como ocurre con Caritas Internacional; el acompañamiento y apoyo profesional 

como es el caso de la Iglesia Menonita y la Universidad Javeriana; o la 
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capacitación de beneficiarias como sucede con el SENA. Los tiempos y fortaleza 

de estas redes están relacionados con las características de los convenios (sólo 

financiación o acompañamiento) y los alcances del proyecto (temporalidad y 

población objetivo) (ver entrevistas F3 y F4). La labor de Pastoral es ejercer una 

coordinación desde el centro, de acompañamiento y establecimiento de nuevas 

conexiones, que no se pierde al momento que alguno de los lazos culmina. 

 
En medio de esta labor de coordinación, Pastoral cuenta con una flexibilidad 

considerable para establecer redes y guiarlas en beneficio del proyecto. Esta se 

evidencia en la forma como respondió a cada uno de los cambios que han tenido 

las ILP en su implementación, estos fueron: el fortalecimiento de la relación con la 

Alcaldía de Soacha para la reubicación inicial de las familias, la incorporación del 

SENA para la posterior capacitación de las mujeres, la participación de la 

Universidad Javeriana para fortalecer los talleres de no violencia y finalmente la 

búsqueda de construcción de una microempresa con personas de la nueva 

comunidad para solucionar los problemas económicos. 

 

Esto demuestra que la Pastoral se ha acoplado a las alianzas que tiene y ha ido 

dándoles forma, modificándolas o creándolas de acuerdo a las necesidades que 

se le presentan en el proyecto. Lo cual indica que la organización ha desarrollado 

“capacidad de adaptarse a contornos cambiantes, entornos en continua 

modificación  e intrusiones inesperadas” (Lederach, 2005, Pág. 129) que le 

permite adaptar y rehacer su red cuando sea necesario. Con esta característica el 

proyecto muestra que hace parte de un proceso dinámico que Lederach llama 

adaptabilidad creativa en el cual la organización construye continuamente su red 

buscando mantener su propósito fundamental de construcción de Paz.  

 

El aporte de estas redes a las ILP es reconocido por Pastoral. Las participantes, 

por el papel que ocupan en el proyecto, sólo han tenido relación directa con 

algunas redes como el SENA y la Universidad Javeriana, por esta razón sólo dan 
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cuenta de estas conexiones, aunque se han favorecido por la financiación de 

Noruega, las redes de Caritas y la capacitación de la Iglesia Menonita a Pastoral. 

Ellas mencionaron además, que Pastoral las ayudó a construir lazos entre ellas, 

con otros barrios y con profesionales que las han acompañado en los procesos. 

Hasta este punto, se ha encontrado que la organización cuenta con experiencia, 

liderazgo e independencia para impulsar procesos de construcción de Paz como 

las ILP; que se ajusta al nivel intermedio descrito por Lederach ya que establece 

conexiones entre distintas entidades e individuos de diversos campos y niveles; 

que evidencia tener capacidad vertical y horizontal; que su labor central es ejercer 

coordinación desde el centro; y que cuenta con redes flexibles que les permiten 

adaptarlas y redefinirlas como consecuencia de los nuevos contextos.  

 

Después de definir a la Pastoral Social de Soacha y sus funciones como 

impulsadora del proyecto es fundamental remitirse a las mujeres para poder 

establecer quiénes son la base de la pirámide y bajo qué parámetros, roles, 

dificultades y capacidades entran a ser partícipes de la iniciativa. Este apartado 

contribuirá  a entender el desarrollo que tuvo el proyecto y sus resultados. 

  
 5.2 Caracterización de las mujeres participantes  

 
La información recolectada permitió tener un acercamiento a las mujeres de las 

ILP. De allí se puede constatar que han vivido violencia física, pobreza, poco 

acceso a la educación y al trabajo, falta de reconocimiento y estigmatización.  

 
La historia de una participante da cuenta de varios escenarios de violencia, entre 

los que se encuentra un proceso de desplazamiento forzado: “allá se entró la 

guerrilla hace mucho tiempo, fue cuando ya hubieron muertos, yo me vine porque 

estaban reclutando, entonces a mí el miedo no me dejaba” (ver entrevista P1). 

Este testimonio es muestra de una de las realidades más cotidianas de las familias 

de Cazuca, que en su mayoría han llegado por procesos de desplazamiento como 

se evidenció en la contextualización del municipio y como también recalcaron los 
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funcionarios de pastoral. Esto muestra que las participantes han vivido y sufrido en 

carne propia la violencia directa del conflicto armado colombiano, situación 

fundamental que las hace por un lado vulnerables (económica, psicológica, social 

y políticamente), pero por otro lado también las ayuda a entender su contexto y 

probablemente sea el motor de impulso para participar en iniciativas de Paz. 

 

La misma participante manifestó haber vivido episodios de violencia física 

constantemente en su hogar y relató las dificultades sociales que tenía para 

liberarse de esta: “yo temía separarme de él porque lo quería mucho la familia, era 

el qué diría mi familia, el qué dirían los demás, entonces me aguantaba que él me 

estuviera pegando”. Este relato evidencia que la mujer participante ha tenido que 

vivir violencia directa en su hogar y que el rol femenino asociado a la conservación 

de la familia ha actuado como una lógica cultural que contribuye a perpetuar el 

maltrato físico. Esta dificultad no fue nombrada por ninguno de los funcionarios de 

la Pastoral, lo cual no implica que no sea relevante o que no existan más casos, 

sino que puede deberse a que son situaciones que pertenecen a un espacio 

privado de las mujeres, a las cuáles lo organización aún no ha tenido acceso. 

 

La investigación también pudo evidenciar que las participantes han vivido fuertes 

dificultades económicas. Durante la visita al barrio La Capilla, pudo constatarse 

que las calles no tienen asfalto, las viviendas se encuentran en obra negra, no hay 

puertas en las habitaciones, muchas familias viven en hacinamiento, el único 

servicio público al que tienen acceso es la electricidad y las familias no tienen 

aseguradas las tres comidas diarias. Estas características muestran que las 

participantes viven en una situación de pobreza. 

Las dificultades económicas de las participantes, además, fueron evidentes en el 

grupo focal y las entrevistas. En el grupo se notó en dos momentos que las 

mujeres hacían referencia a la falta de recursos económicos, la participante 5 

escribió “escasez de plata” cuando se le pidió anotar una dificultad y durante la 
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búsqueda del problema para el árbol de solución todas estuvieron de acuerdo que 

la falta de dinero era su mayor problema. Esto igualmente fue referenciado en las 

entrevistas, en dónde recalcaron las necesidades económicas que han tenido y 

enunciaron que mantener una familia numerosa es una de las causas de la 

carencia (ver entrevistas P1, P2 y grupo focal P4). En pastoral también  se señaló 

esta dificultad y resaltaron que la situación económica de las mujeres se encuentra 

fuertemente marcada por los procesos de desplazamiento, el abandono y la 

pobreza estructural a la cual han estado expuestas durante sus vidas y en 

especial en su estancia en Cazuca (ver entrevistas F1, F2, F3 Pastoral).  

 

Las mujeres participantes, además, tienen pocas oportunidades para trabajar y 

son las más afectadas por el desempleo en su comunidad. Esta afirmación fue 

realizada por todos los entrevistados de la Pastoral, una de las referencias que 

más lo enfatiza es de uno de los capacitadores: 

 

 Pastoral Social está trabajando con ellas por la misma necesidad que ellas tienen 

para salir adelante, frente al abandono por parte del Estado y muchas entidades 

hacia las mujeres, porque vemos muchas madres cabeza de hogar y 

desafortunadamente se les dificulta conseguir un trabajo, que por no dejar los niños 

solos tendrían que buscar un trabajo en el barrio, trabajos informales.  

 

Esta situación fue igualmente resaltada por las mujeres en la actividad del grupo 

focal que buscaba indagar sus dificultades, cinco de siete respuestas fueron “falta 

de oportunidades”, “trabajar”, “falta de trabajo”, “para trabajar el colegio cerca para 

los niños” y “no hay tiempo para trabajo”. En la socialización, de igual forma 

afirmaron que factores como la falta de experiencia, la edad y el hecho de que 

sean las encargadas del cuidado de los hijos, dificultan que puedan llevar sustento 

económico a sus casas (ver grupo focal P1, P2, P5, P6 y P7). Esta información 

hace posible establecer al desempleo como una dificultad generalizada entre ellas. 
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La investigación también pudo evidenciar que las mujeres no pueden acceder a 

algunos trabajos por discriminación y que las participantes son consientes de esta 

situación: “aquí abajo había una empresa que no recibía mujeres, sólo hombres”; 

“uno se encuentra eso de que hay unos trabajos solamente pa hombres y que en 

esas empresas sólo pueden entrar hombres, entonces la mujer no puede hacer 

aporte” (Ver entrevista P2 y P3). Desde la misma perspectiva, otra de las 

participantes afirmó que percibe que el desempleo no afecta de igual manera a 

hombres y mujeres: “yo veo que para los hombres es más fácil, por ejemplo me 

doy de cuenta (sic) con mi esposo cuando se queda sin trabajo y es rápido que 

consigue, en cambio para uno es más difícil”. Estas afirmaciones muestran que la 

falta de empleo se encuentra permeada por la situación de género, siendo así un 

indicio de la desigualdad y exclusión que viven las participantes por ser mujeres. 

 

Las participantes también han tenido dificultades en el acceso a la educación: una 

se graduó del colegio en el 2010 (a sus 30 años), otra señaló no haber terminado 

la primaria, otra escribió “falta de capacitaciones ‘vien’ (sic)” en la actividad de 

dificultades del grupo focal y finalmente una de ellas no sabe leer ni escribir por lo 

cual tuvo que recibir ayuda en los ejercicios del grupo. Esta misma dificultad fue 

percibida por  pastoral y se refleja en una de las respuestas de su director: “las 

mujeres siento que son más receptivas, porque han sido menos tenidas en cuenta, 

han tenido menos oportunidad y académicamente su nivel no es muy alto”.  

 

Finalmente, la investigación puedo encontrar que en la comunidad hay una falta 

de reconocimiento hacia las mujeres y sus derechos. Esto se evidenció en la 

entrevista del director de Pastoral Social y de hecho se muestra como una de las 

causas del impulso del programa: “(Lo que quiere la iniciativa es) buscar que haya 

antes que nada un  reconocimiento a la mujer, acá en el mundo cotidiano 

encuentra uno que la vulneración a los derechos de las mujeres son significativos 

(…) Uno se da cuenta que las mujeres aquí equivocadamente han venido siendo 

explotadas y mancilladas de una manera casi que intencional”.  
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En esta afirmación se pueden encontrar indicios de que existen procesos invisibles 

en los que se les ha negado reconocimiento a las mujeres en razón a su género, a 

tal punto que pastoral decide intervenir. El apartado igualmente permite concluir 

que existen ejercicios deliberados y premeditados de vulneración en los cuáles las 

mujeres se encuentran expuestas a una violación continua de sus derechos. Esta 

falta de reconocimiento no fue evidenciada por las mujeres, no obstante durante la 

observación pudo constatarse que algunas prefieren no hablar y que creen que 

sus opiniones no son de relevancia, lo cual podría evidenciar que sí existe, pero 

que no es reconocido por ellas como una dificultad, esto podría deberse a que 

este no-reconocimiento se encuentra naturalizado en ellas y en su comunidad a tal 

punto que no se percibe como un comportamiento negativo. 

 

Además de estas vulneraciones que se les han presentado a las mujeres 

participantes a lo largo de su vida, los cambios recientes con la reubicación del 

barrio se han convertido en un afluente de nuevas dificultades para ellas. La 

información recolectada mostró que han perdido los negocios propios, se han 

aumentado sus gastos (con la administración y los servicios) y sobre todo que han 

perdido sus redes de confianza y el tejido social de La Capilla, debido a la lejanía 

del barrio, el nuevo contexto y la reubicación mixta de varios barrios afectados (ver 

entrevistas F1, F3 y F4 y grupo focal P1, P4, P6). 

 

Finalmente, su nueva situación las ha dejado expuestas a la estigmatización: “Son 

los pobrecitos de la esquina a los que les regalaron todo. Esos son estigmas que 

han tenido que cargar (…) queremos que las dejen de ver como las mamás de 

ladrones y consumidores” (ver entrevista F3). Aseveraciones como esta, indican 

que las participantes son afectadas por violencia cultural, en términos 

galtungnianos; por un lado por su situación económica y social, en la cual es 

central el hecho de que vengan de Cazuca (un barrio estigmatizado) y por otro 

lado por su papel de madres, que está directamente asociado con el género. Este 
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último punto, muestra cómo es atribuida la responsabilidad del comportamiento del 

hijo a las madres, lo cual se convierte en razón para que la mujer sufra un estigma 

social, situación que revela valores normativos basados en la discriminación de 

género, pues estos señalamientos no se dan de la misma forma con los padres. 

Así las cosas, las mujeres participantes se encuentran permeadas por diferentes 

situaciones que las hacen vivir en una situación de vulnerabilidad en su 

comunidad, ya que han sufrido y sufren violencia directa y están fuertemente 

limitadas en sus capacidades económicas, laborales y educativas por factores 

estructurales (pobreza e inequidad), contextuales (conflicto armado) y culturales 

(dinámicas de machismo). Estas situaciones se han acrecentado con el cambio de 

barrio, creando una situación desestabilizante para ellas y llegando incluso a 

ocasionar rupturas en las relaciones y en proyectos como las ILP.  

 

Las condiciones mencionadas muestran una situación de desigualdad en la que la 

mujer tiene pocas oportunidades y se hace evidente una inequidad en las 

relaciones de hombre y mujer. Estas dificultades tienen dos consecuencias 

relevantes para el objeto de este trabajo, en primer lugar contribuyen a evidenciar 

la situación en la que las mujeres entran a participar en el proyecto, lo cual da 

luces sobre por qué Pastoral las escoge como su población objetivo y qué factores 

pudieron haberlas impulsado a participar en las ILP y en segundo lugar 

contribuyen a evidenciar los fuertes limitantes que tiene el proyecto para 

desarrollar un proceso de cambio social con ellas en La Capilla. 

 

Sin embargo, vale la pena resaltar que también pudieron hallarse factores 

positivos que han influido en su participación y los resultados del proyecto. Así, fue 

posible establecer varias capacidades de las mujeres que habrían incidido en las 

ILP y es relevante señalar que a pesar de que se les dificulta encontrar sus 

capacidades, en el grupo focal se evidenció que perciben cualidades en gran parte 

de su corporalidad (pues las ubicaron en cabeza, manos, corazón y ombligo) a 

diferencia de las dificultades que fueron ubicadas en su mayoría en las manos.  
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La cualidad que fue más resaltada en las mujeres fue la capacidad de trabajo, los 

agentes de Pastoral la resaltaron y en el grupo focal 4 de las 5 respuestas fueron: 

“Capacidad de trabajar”, “capacidad para hacer empanadas y ser comerciante”, 

“sé llegarle fácilmente a la gente como vendedora” y “capacidad para ser 

mensajera y vendedora de cosas” (ver anexo 4). De igual forma lo evidenciaron al 

contar sus actividades para “el rebusque” y una de ellas describió a sus 

compañeras como “trabajadoras, muy entregadas a sus hijos, a su hogar, mujeres 

luchadoras”. De estas afirmaciones es posible establecer que estas mujeres 

reconocen sus habilidades a partir de lo que pueden crear y lo que pueda ser “útil”. 

 

La capacidad de aprender, también fue resaltada por el director de Pastoral y 

mencionada por dos mujeres, una de las citas que más lo enfatiza es la siguiente: 

“he visto muchas que estudian, todavía hay mujeres validando, yo me gradué en 

2010 y decían “vamos a hacer un curso” y todas iban, había muchas ganas de 

aprender” (entrevista P1). Estos resultados muestran que existe una apertura en 

las mujeres para capacitarse, lo cual influyó para que participaran en las ILP. 

 

Las mujeres, además, tienen un interés por la mejora de su situación y una 

capacidad por el cuidado de la familia y los hijos. Esta capacidad fue evidenciada 

por ellas y por Pastoral. La coordinadora del proyecto señaló: “ellas son personas 

que están reivindicando sus derechos, están cuidando a sus hijos”. Y los 

capacitadores reafirmaron esta ambición de progreso y cuidado afirmando que 

“ellas están pensando en su núcleo familiar, ellas quieren mejorarles la calidad de 

vida de sus hijos”; “el hombre, más machista, a buscar lo de comer y la mujer más 

para buscar bienestar dentro de la familia” (ver entrevistas F4, F2). 

 

De estas afirmaciones se percibe que puede haber una capacidad de las mujeres 

para proyectarse a futuro a pesar de haber sufrido situaciones de desplazamiento, 

pobreza y violencia directa, es decir que puede existir una capacidad de resilencia, 
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mediada por el papel de la maternidad. También puede inferirse que se encuentra 

fuertemente marcada la capacidad del cuidado como una cualidad positiva, que se 

encuentra atada al rol de la mujer en esta comunidad. 

 

Las entrevistas también evidenciaron que las participantes tienen capacidad de 

liderar procesos e injerencia en su comunidad, dadas las redes que tienen, sus 

actividades diarias y la apertura a participar en proyectos (ver entrevistas F1, F2 y 

F4 y P3). Esto muestra que en ellas hay potencialidad para impulsar y conducir 

cambios. No obstante en el grupo focal, cuando se les preguntó sobre capacidad 

de liderazgo, ellas señalaron que sí existe, pero no ahondaron en el tema y 

dialogaron sobre las dificultades de ser líder. Esto evidencia que aunque 

reconocen liderazgo en ellas, no la han explotado por las limitaciones 

(económicas, sociales y de género) que creen tener. 

 

Finalmente una de ellas señaló su “capacidad de poder ayudar a los demás 

cuando necesiten” y explicó: “siempre me ha gustado escuchar y entender a la 

gente y poderle ayudar, siempre que alguna de mis amigas necesita algo yo 

siempre estoy ahí”. Esto evidencia la presencia de una capacidad de solidaridad. 

 

De esta forma, se encontró que las participantes tienen capacidades como el 

impulso por trabajar y por aprender, la capacidad de cuidado, la capacidad para 

proyectarse a futuro a pesar de las dificultades (resilencia mediada por su papel 

de madres), la solidaridad y la capacidad de impulsar cambios en su comunidad. 

Estos hallazgos pueden mostrar que cualidades como la capacidad de resilencia, 

de aprender y trabajar se encuentran en ellas y pudieron ser factores claves para 

su vinculación al proyecto. Estas capacidades también muestran que en las ILP 

hay cualidades positivas como la solidaridad y la capacidad de impulsar cambios, 

que pueden llegar a ser decisivas para los resultados de la iniciativa en La Capilla. 
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Para terminar de perfilar a las participantes, es importante señalar los roles que en 

la investigación se evidenciaron son asumidos por las mujeres en su comunidad, 

este también será un factor definitivo para entender los resultados del proyecto.  

 
El rol central que se les da a las mujeres es el del cuidado del hogar y los hijos. 

Esta labor fue señalada por los funcionarios de Pastoral en varias oportunidades 

(ver entrevistas F1, F3 y F4) y todas las participantes contestaron afirmativamente 

cuando se les preguntó si eran las encargadas de estas tareas. Esta situación se 

confirmó en la observación pues cinco de las siete mujeres indagadas son madres 

de familia que se desempeñan en las labores del hogar, las dos restantes son 

estudiantes menores de edad. De igual forma durante la actividad de mapeo 

comunitario los roles de “cuidado del hogar” y “cuidado de los hijos” le fueron 

asignados a figuras femeninas en los hogares. A los hombres se les ubicó en 

fábricas y empresas con roles como trabajar y conseguir dinero, esto también se 

evidenció en las entrevistas. Estos datos muestran una división de tareas 

marcada, en la cual las actividades de la vida diaria se apropian de acuerdo al 

género y en este caso el cuidado se ha asignado como una tarea femenina. 

 

En la actividad de mapeo igualmente las mujeres fueron ubicadas en el comedor y 

se les asignó la función de cocinar. Esto las muestra como proveedoras y resalta 

en ellas una función de cuidado de la vida. También es posible establecer en la 

información recolectada que en esta comunidad se le da a la mujer el papel de 

fuente y cohesión de la familia. Este punto nuevamente exalta las capacidades 

que están dadas a la mujer como creadora y conservadora del hogar y la familia.   

 

El mapeo comunitario finalmente evidenció que en la comunidad mujeres y 

hombres jóvenes tienen acceso a la educación -pues fueron ubicados en la 

escuela en las dos oportunidades- y que tareas como tomar decisiones y liderar 

son asignadas a hombres y mujeres. Esto último punto es un hallazgo relevante ya 

que evidencia una posición igualitaria entre géneros a la hora de la toma de 
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decisiones y liderazgo en esta comunidad, lo cual, a pesar de las diversas 

dificultades puede evidenciar que se ha creado un espacio –aunque al parecer 

pequeño- para que ellas puedan participar e impulsar procesos.  

 

Analizando los resultados desde los planteamientos de Butler, March, Smyth y 

Mukhopadhyay y con miras al desarrollo de la iniciativa, se puede señalar que las 

capacidades de las mujeres en el aprendizaje, la resilencia, el trabajo, la 

solidaridad y el cuidado, son factores que: reafirman la percepción de la mujer 

atada al cuidado de la vida, el desarrollo y las actitudes pacíficas y que por lo tanto 

pudieron haber ocasionado la participación de ellas en un proyecto de paz y ser 

insumo para que la iniciativa se desarrolle. Sin embargo estas capacidades son 

limitadas en relación a las dificultades que tienen en recursos físicos, 

reconocimiento, oportunidades de desarrollo personal y legitimación de sus 

derechos. Esto implica que las relaciones entre hombres y mujeres en La Capilla, 

estén mediadas por una situación de vulnerabilidad de las segundas, lo cual 

puede indicar que el éxito de proyectos dirigidos por ellas también será limitado. 

 

Esto se debe a que existe una producción discursiva y política construida social e 

históricamente en La Capilla que define las relaciones entre hombre y mujer, en la 

cual la mujer aparece como protectora y madre, sin tener mayor espacio para un 

desarrollo personal diferente. Esta situación en que la mujer es relegada a 

espacios privados es un gran limitante para el proyecto y sigue vigente porque 

existen aún estructuras culturales que los mantienen (pueden ser: el discurso de la 

Iglesia Católica, su pasado campesino o la idiosincrasia propia). Sin embargo, 

existen espacios en los que ellas pueden ser decisivas por sus redes o sus roles, 

que pueden resultar en ventanas de oportunidad para que las ILP sean exitosas. 

 
Después de haber descrito a pastoral y sus funciones y haber realizado una 

aproximación a las mujeres del proyecto, es posible ahora tener un marco a partir 

del cual analizar y entender los procesos de construcción de Paz de la iniciativa. 
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    5.3 Nuestra Paz en construcción: herramientas de cambio social en las ILP 

 

Esta parte del análisis se desarrollará en dos secciones, una primera aproximación 

trabajará el concepto de Paz que se maneja en el proyecto para lo cual se hará 

uso de los planteamientos de Galtung y Muñoz y la segunda se hará sobre el 

proceso de construcción que se ha realizado en las ILP para lo cual se utilizarán 

los presupuestos restantes del proceso de construcción de Paz de Lederach. 

 
Los conceptos de Paz que se encuentran detrás de las ILP tienden a enlazar 

varios de los elementos de la tipología de Galtung de la paz positiva estructural 

(como la libertad, equidad, solidaridad e integración), la paz positiva directa (como 

la bondad verbal y física) y la paz positiva cultural (como la legitimación de la Paz).  

 
Al referirse al concepto de Paz de las ILP el director de Pastoral enfatizó valores 

como equidad, reconocimiento y libertad, propios de una paz positiva estructural:  

 

 Si no hay desarrollo no hay Paz, si no hay oportunidad o iniciativas de desarrollo 

sostenible no hay Paz (…) La Paz a la que apuntamos es la que hace sentir a la 

persona ser humano e individuo irrepetible, porque si la señora se siente útil puede 

aportar y no depende de la economía del esposo ni tiene que someterse a condiciones 

infrahumanas, mala alimentación, mal trato ni a una situación de dependencia. 

 

La coordinadora, se aproximó a la Paz como un proceso que busca realizarse a 

diario con el cambio de conductas y modos de ser: “Queremos construir el 

concepto de Paz desde la cotidianidad (…) Es poderlo plantear hacia esa realidad 

que todos los días ellas han enfrentado, es cómo ellos están en capacidad de 

modificar o conservar todas esas dinámicas de agresión (…) cómo en mi diario 

vivir yo soy agente de Paz”. De esta respuesta se infiere que hay en la ILP 

factores de Paz positiva cultural en la búsqueda de legitimación de la Paz en la 

vida diaria y de Paz positiva directa como la bondad verbal y física. 
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Finalmente, los capacitadores la señalaron como un proceso para disminuir 

conflictos en la familia, maltrato verbal y la estigmatización en el nuevo barrio (ver 

F2 y F4). De allí se deduce la inclusión de paz positiva directa, estructural y 

cultural, reflejadas en la bondad verbal, la integración familiar y el reemplazo del 

estigma por las relaciones solidarias y la legitimación de relaciones pacíficas. 

 

Con estos conceptos es posible establecer que el programa y sus artífices se 

encuentran dirigidos a la construcción de una Paz positiva desde la perspectiva de 

Johan Galtung. De igual forma estos conceptos, que apelan a la construcción 

cotidiana y personal de escenarios pacíficos, en la que es posible la existencia de 

distintos tipos de Paz que se encuentran en continuo perfeccionamiento, dejan en 

evidencia que se persigue una Paz Imperfecta como la establecida por Muñoz.  

 

Después de una aproximación a la forma como el proyecto percibe la Paz, es vital 

retomar las nociones de Lederach para establecer si la iniciativa, la organización y 

sus participantes han desarrollado herramientas que permitan un cambio social. 

Según Lederach (2005) la superación de la violencia es posible con el desarrollo 

de una imaginación moral que permita la creación continua de ideas o estrategias 

que puedan hacer posibles transformaciones sociales. Esta imaginación se 

desarrolla y puede trascender a partir de 4 elementos: las relaciones, la curiosidad 

paradójica, el espacio para el acto creativo y la voluntad para arriesgarse. Estas 

características se dieron de forma diferente en la pastoral y en las participantes, 

por lo tanto en esta primera aproximación se mostrarán diferenciadas: 

 

La organización ha demostrado establecer las relaciones como un elemento 

central en su búsqueda de Paz, tal como se evidenció en el primer numeral del 

análisis, que demostró que Pastoral ha logrado imaginarse y hacer efectiva una 

red de relaciones con el fin de fortalecer y llevar a cabo las ILP y otros proyectos.  
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Por otra parte, el uso de juegos; un festival de arte y un bazar; la realización de 

talleres de no violencia; el impulso de actividades de expresión, recuperación de la 

estima propia y la confianza; la capacitación en oficios y el impulso de un proyecto 

productivo, todo como parte de la iniciativa, permite percibir que Pastoral tiene 

curiosidad paradójica, que implica una aproximación a las realidades conflictivas 

desde la complejidad. Es decir que comprenden la multiplicidad de causas de la 

violencia y esto les permite no caer en soluciones duales, sino buscar formas y 

espacios diferentes que puedan brindar respuestas a situaciones conflictivas. 

 

Algunas de estas actividades, además, muestran que existe espacio para el acto 

creativo, como las obras de teatro para promover la no violencia (entrevista F2) o 

el desarrollo de juegos (entrevista F1 y F3). Estas acciones evidencian que han 

visto en la creatividad un recurso para alcanzar sus objetivos y lo han utilizado. 

 

Finalmente también pudo encontrarse en la organización voluntad de arriesgar. 

Esta es visible en algunas de las actividades de la iniciativa, como el desarrollo de 

un bazar sin licor para promover la integración en La Capilla y la construcción del 

proyecto laboral de la famiempresa. Que no hacen parte de las actividades 

regulares de la organización, pero que buscaron ser instrumentos para lograr las 

metas del proyecto. El hecho de que estas iniciativas hayan presentado 

numerosas dificultades evidencia lo inexperta que es Pastoral en este terreno y el 

riesgo que toma de adentrarse en lo desconocido para construir Paz. 

 

De esta forma, es posible establecer que en Pastoral y en el proyecto se 

encuentran presentes los factores, que según Lederach son necesarios para que 

la imaginación moral trascienda. Con estos, la iniciativa muestra que puede 

producir cambios sociales constructivos que le resten espacio a ciclos de violencia 

dando paso a las relaciones pacíficas. No obstante es fundamental verificar si las 

mujeres también los han desarrollado durante su participación. Esta parte del 

análisis se fundamenta en los resultados de la actividad 3 del grupo (ver anexo 3). 
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Es importante mencionar que estos resultados están permeados por la reciente 

reubicación y las dificultades que han tenido con Pastoral luego de la misma.  

 

Según la investigación las mujeres no asumen las relaciones con otros como un 

elemento central para el cambio. Si bien, son visibles los lazos fuertes entre ellas, 

cuando se habla sobre la posibilidad de hacer redes con mujeres del nuevo barrio 

y retomar conversaciones con Pastoral, luego de las dificultades recientes que han 

tenido porque se han sentido abandonadas por la organización tras la reubicación, 

algunos fragmentos de las entrevistas muestran que prefieren romper relaciones. 

 

Respecto a la curiosidad paradógica y el acto creativo, en la actividad pudo verse 

una pro actividad de las mujeres para pensar soluciones. Las respuestas en los 

árboles de solución al problema “falta de dinero” fueron: “trabajar”, “diseñar 

manualidades y hacer una asociación”, “irme a hacer curso de pintar para 

enseñarles para las manualidades”, “les daría trabajo, que nos enseñen 

manualidades”. Estas respuestas muestran indicios de creatividad, pero a la vez 

una permanencia en la posición de una de las líderes, el diálogo también 

evidenció que para ellas hay una necesidad de que sea pastoral quien dirija los 

procesos. Esto evidencia que aunque existe capacidad para el acto creativo dada 

en la idea de manualidades como solución, a la vez es posible extraer que aún no 

se buscan aproximaciones profundas a los problemas y no se ha desarrollado 

curiosidad paradógica, por esto aún se cae en respuestas únicas. 

 

Finalmente, la voluntad para arriesgarse se hizo evidente en el desarrollo del árbol 

de solución 2 (problemas con Pastoral) y es visible en una de las ideas de la 

participante 4: “Reunámonos un día de estos nosotras y vamos, porque es que no 

vamos a quedar de enemigos, así como se hacen problemas también soluciones, 

decir “pues venimos a ver nosotros para saber, no para volver al pasado”. 
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Así las cosas, es posible establecer que las mujeres aún no han desarrollado una 

imaginación moral que trascienda y permita un cambio social, ya que no perciben 

las relaciones como elemento central y no han desarrollado  curiosidad paradógica 

que les permita ver la realidad desde la complejidad, no obstante, la 

predisposición para el acto creativo existe (aunque es tenue) y es posible percibir 

voluntad de arriesgar. Esto indica que la imaginación moral está en construcción 

todavía, lo que puede deberse a: el poco tiempo del proyecto, las limitaciones 

dadas por el género y sobre todo al reciente cambio del contexto de las mujeres.  

 

De esta forma, se evidencia que en las ILP se dan dos tipos de imaginación moral, 

una desarrollada y una que se encuentra en construcción, lo que muestra que la 

iniciativa no ha podido difundir estas destrezas aún, esto dificulta el desarrollo de 

un cambio social constructivo en La Capilla. Esta dificultad en el desarrollo de 

imaginación moral en las mujeres es relevante, porque en la investigación se 

encontró que en este proceso ellas son la Levadura Crítica, es decir el pilar 

fundamental y las que tienen la capacidad de afectar al resto de su comunidad 

iniciando por sus familias (ver entrevistas F1,F4 y P3). Por esta razón al momento 

en que ellas deciden detenerse, el proyecto de igual forma deja de avanzar. 

 
Pese a la debilidad de la imaginación moral, se pudo encontrar que las ILP han 

logrado obtener algunos resultados que contribuyen a la construcción de Paz: 

 

La participante 1 hizo visible como el proyecto contribuyó a generarles libertad al 

señalar “empezaron a enseñarnos cómo aprender a defendernos, a que no nos 

diera miedo hablar, aprender a luchar por lo de nosotros” y tres participantes 

resaltaron el fortalecimiento del valor de la solidaridad en ellas (ver entrevistas P1 

y P2). En Pastoral, también, resaltaron la transformación de las relaciones en las 

familias: “estas ILP el primer efecto que tienen es como en células y las primeras 

son en el hogar: ya se sientan a comer juntos, ya hablan de sus cosas”. Estos 
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elementos libertad, solidaridad e integración son muestra de cómo las ILP han 

establecido rasgos de la Paz positiva estructural de Galtung. 

 

De igual forma se evidenció que las ILP ayudaron a las participantes a disminuir el 

uso de la violencia verbal (ver entrevista F2 y grupo focal P6 y P7). La participante 

1 además afirmó: “uno cambia arto, ya usted sabe que con sólo la mirada usted 

ofende a una persona”, resaltando además el aprendizaje de no usar la agresión 

en su hogar. Esta presencia de bondad verbal y física en algunas de ellas muestra 

la incentivación de rasgos de Paz positiva directa galtungniana. 

 

Finalmente, en una de las participantes se encontró el reconocimiento del error del 

comportamiento violento: “Yo exploté ahí con la profesora (…) y en los talleres ese 

día yo reflexioné. Pensaba y recapacité, yo pensaba en todo lo que me dictaban y 

ash yo fui y la embarré”. Esta afirmación muestra indicios de una legitimación de 

comportamientos pacíficos, rasgo de la Paz positiva cultural. 

 
Las ILP, además, han contribuido a transformar algunos roles de género que 

afectan a las mujeres de la comunidad. Con la información recolectada puede 

establecerse que el programa está cambiando levemente la división del trabajo, 

debido entre otras a la capacitación en oficios que se les dio a las mujeres, no 

obstante, la transformación del rol es aún lenta.  

 

De igual forma las ILP aumentaron el liderazgo en la mujer. En el ejercicio de 

mapeo, el “liderazgo” fue puesto 2 veces sobre una figura femenina en 2013, 

mientras en 2010 se había puesto en la Junta de Acción Comunal sobre una 

masculina y las mujeres afirmaron haber aumentado su liderazgo: “nosotros no 

sabíamos que teníamos ese potencial de liderazgo. No sentíamos que teníamos, 

eso no lo descubrieron en Casa Betania (Pastoral Social)”. Pastoral también 

reconoció este avance. Esto muestra cómo se han apartado de un rol secundario 

en la esfera pública y han fortalecido sus capacidades para liderar procesos. 
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El programa también ha fortalecido el reconocimiento hacia la mujer, esto se 

evidenció en una afirmación del director de Pastoral: “las ILP han encontrado que 

la mamá había pasado inadvertida por mucho tiempo y hoy en día en su hogar es 

reconocida como alguien importante”. Según él, este reconocimiento ha surgido 

desde ellas mismas: “(se reconocen) es la dignificación de la persona como mujer, 

un ser que ayuda a transformar la realidad social, económica, política, religiosa y 

emocional de su núcleo” (ver entrevista F1). Finalmente en las ILP las mujeres han 

hallado espacios de reivindicación de sus derechos: “ellas entran con esa 

confianza de decir “si todos somos iguales yo tengo derecho” (ver entrevista F2).  

Estos resultados muestran que las ILP pudieron transformar un rol de invisibilidad 

de la mujer, por dinámicas que alientan su protagonismo. Esta contribución a la 

transformación de roles que afectan a las participantes, hace parte también de la 

construcción de una paz positiva estructural galtungniana. Finalmente, la forma 

cómo se han cambiado las mujeres y sus hogares muestra procesos de respeto 

mutuo y fortalecimiento de relaciones que, aunque no han tenido gran 

propagación, son dinámicas propias de un desplazamiento de ciclos violentos. 

  

5.4 Análisis final: el proceso de construcción de Paz de las ILP 

Las Iniciativas Locales de Paz de la Pastoral Social de Soacha pueden ubicarse 

en la teoría de construcción de Paz de Lederach de la siguiente forma: 

 
 

Figura 3. ILP en pirámide de enfoques de construcción de Paz de Lederach 
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El proyecto se encuentra enmarcado en los tres niveles de la pirámide de 

enfoques de construcción de Paz y está dirigido a la inclusión de los mismos: por 

un lado se encuentra el nivel superior representado por el Gobierno de Noruega 

(con amplio poder político y económico), cuya participación se limita a la 

financiación y acompañamiento esporádicos de las ILP; por otro lado en el nivel 

inferior se encuentran las mujeres del barrio La Capilla (con poderes limitados y 

poca visibilidad) que son quienes están afectadas directamente por las situaciones 

de conflicto; y finalmente en el nivel central se encuentra la Pastoral Social de 

Soacha, quién es el eje articulador de la iniciativa y la encargada de hacer 

efectivas las relaciones entre los niveles para llevarla a su realización. Así, aunque 

participan los tres niveles, la ILP es un proceso del medio hacia los otros niveles.  

 

Este ejercicio de construcción de paz desde el medio se llevó a cabo, de acuerdo 

a los planteamientos de Lederach, por medio del enfoque de red o proceso de 

telaraña. Es decir que la Pastoral social realizó un trabajo de creación de redes 

relacionales tipo telaraña para iniciar la construcción de un cambio social, fue así 

como estableció convenios con gobiernos como Noruega, organizaciones como 

ACNUR, administraciones locales como la Alcaldía de Soacha, instituciones de 

educación como el SENA y la Universidad Javeriana, ONGs como Caritas 

internacional y organizaciones religiosas como las Iglesias Católica y Menonita. 

Esta tarea de tejedor de redes ha sido interiorizada por la organización y sus 

agentes a tal punto que se consideran unos mediadores en los proyectos. 

 

La construcción de la “telaraña” sólo fue posible porque la pastoral desarrolló 

capacidades verticales y horizontales, que le permitieron la integración de actores 

de distintos niveles; por un lado espacios de conexión entra las mujeres y sujetos 

de alto nivel como un gobierno extranjero, y por otro lado, relaciones con 

organizaciones de nivel central como la iglesia menonita y el SENA. La 

investigación también constató que pastoral ayudó a construir relaciones entre las 

mujeres del barrio, ayudando a fortalecer el tejido social de la comunidad. Estas 
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dinámicas en conjunto dan cuenta de los múltiples procesos relacionales que se 

dieron al mismo tiempo en diferentes niveles durante la implementación de las ILP. 

  

En la realización de las redes se evidenciaron también los principios de 

construcción de la telaraña de Lederach: hubo comprensión de la geografía social, 

pues las redes se establecieron en puntos estratégicos que vincularon lugares y 

personas que no necesariamente comparten ideas o posiciones, en este sentido 

por ejemplo Pastoral escogió a las mujeres de La Capilla quienes según las 

entrevistas poseen una influencia importante en su comunidad y pudo 

relacionarlas con Noruega quien busca el impulso de procesos de construcción de 

paz; de igual forma pudo establecer redes entre iglesias e instituciones de 

diferentes contextos y posiciones que sirvieron para propósitos variados, pero que 

al final contribuían a la construcción de Paz. Por otro lado, la organización pensó 

en los puntos de intersección para que el proyecto funcionara, de hecho pastoral 

se ubicó estratégicamente en el centro realizando una labor de coordinación de las 

redes que le permitió mantenerlas y dirigirlas de acuerdo a sus objetivos. 

Finalmente la organización fue ingeniosamente flexible y pudo desarrollar una 

adaptabilidad creativa que le permitió establecer y redefinir sus redes de acuerdo 

a los retos que se le han presentado en las ILP (ver proceso completo en figura 4). 

 

 

                 

                          Figura 4. Construcción de redes de Pastoral Social  
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El desarrollo de redes de la Pastoral hace parte de un cambio social constructivo 

ya que es un proceso de reconocimiento y construcción de relaciones que no 

existían en escenarios de conflictos violentos (Lederach, 2005, Pág. 131). Según 

Lederach este proceso debe ir acompañado del desarrollo de una imaginación 

moral que se compone de relaciones, curiosidad paradógica, creatividad y riesgo. 

Esta imaginación se pudo evidenciar en Pastoral, pero no pudo hallarse por 

completo en las mujeres. Los resultados comparados se muestran a continuación: 

 
1. Relaciones: para los integrantes de la organización son fundamentales, 

mientras que para las mujeres no son vistas como algo central, de hecho ellas 

no se ven en medio de una red en la que puedan estar con “enemigos”. 

 
2. Curiosidad paradógica: en Pastoral hay pues se ha aproximado a situaciones 

conflictivas a partir de respuestas múltiples que atienden la diversidad de las 

violencias; mientras que las mujeres aún se detienen en respuestas duales, por 

lo cual no es evidente que hayan desarrollado esta capacidad. 

 
3. Espacio para el acto creativo: se encuentra en los dos actores, en Pastoral se 

ve en la inclusión de intervenciones inusuales, de tipo artístico y recreativo 

como medios alternativos para la consecución de Paz y en las mujeres se 

encontró en su capacidad para imaginar soluciones alternativas. 

 
4. La voluntad para arriesgar: también se hizo evidente en los dos, en la 

organización con sus propuestas nuevas, lejanas a su campo de acción y que 

por lo tanto no tuvieron garantía de éxito y en las mujeres en algunas de sus 

ideas para solucionar las rupturas que ha tenido el proyecto. 

 
Los resultados muestran que las ILP no han podido desarrollar los elementos 

necesarios que, según la teoría, pueden hacer que la Imaginación moral 

trascienda, esto puede explicar porque las ILP no han podido crear un cambio 

social trascendente en La Capilla. Esta dificultad es fundamental en este proyecto 
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porque su levadura crítica son las participantes, quienes resultaban clave en su 

comunidad, por su capacidad de influenciar sus núcleos familiares y porque 

presentaban rasgos de resilencia (asociados al papel de la maternidad). 

 

Este punto es fundamental, porque la investigación constató que es posible que la 

dificultad para desarrollar la imaginación moral en las mujeres, se encuentra 

mediada no sólo por sus limitaciones de género, sino por el proceso de 

reubicación, que ocasionó rupturas en el tejido social de La Capilla. Esta 

afirmación se realiza con base en que la investigación evidenció que el proceso 

inicial de las ILP que se llevó a cabo en el barrio de Cazuca, pudo con éxito 

fortalecer las relaciones de la comunidad, alentar la creatividad de las mujeres, 

impulsar su participación en procesos de cambio y aumentar el liderazgo. No 

obstante este proceso se detuvo al momento de la reubicación, dados factores 

como la separación física de la comunidad, la convivencia “forzada” con otras 

comunidades reubicadas y la lejanía espacial con pastoral. De aquí puede 

evidenciarse como un proceso ajeno, que es la entrega de viviendas por parte del 

Estado, puede contribuir a la fractura de iniciativas locales para el cambio, dadas 

las condiciones en que el proceso ocurrió. 

 

No obstante, la iniciativa fue capaz de impulsar: elementos de paz positiva 

estructural con la capacitación en oficios (en busca del cambio de la explotación 

por la equidad), el desarrollo de actividades recreativas como bazares y juegos 

(para incentivar la integración y la solidaridad) y los talleres de liderazgo (en 

búsqueda de libertad y participación de las mujeres); elementos de Paz positiva 

directa con el establecimiento de  talleres de no violencia y comunicación asertiva 

(en búsqueda de la bondad verbal y física); y rasgos de una Paz positiva cultural 

en busca del impulso y legitimación de comportamientos pacíficos. 

 

Con la información recolectada se pudo establecer que hasta el momento se ha 

logrado conseguir algunos rasgos de estos tipos de Paz en las participantes, como 
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la libertad para darse a escuchar y defender sus derechos, la integración y 

solidaridad entre ellas, la bondad verbal y física en las relaciones con sus familias, 

la legitimación de comportamientos pacíficos y la transformación de algunos roles 

de género. Estos resultados de consecución de paz desde la tipología de Galtung, 

permiten volver a la teorización de Lederach y evidenciar que las ILP han podido 

reemplazar levemente la violencia, el temor y la marginación por condiciones de 

respeto mutuo, dignidad relacional y compromiso (Lederach, 2005). 

 

Todo este proceso de construcción de Paz, se encuentra mediado por la situación 

de género, no sólo porque el proyecto se dirigió hacia las mujeres, sino también 

porque la situación de las participantes ha influido en las ILP y sus resultados: 

 

La situación de género, fue relevante para el impulso inicial de las ILP ya que el rol 

del cuidado de la familia y el hogar fue causa directa para que las mujeres 

decidieran ser parte del proyecto. Esto se dio porque el papel de la maternidad ha 

desarrollado en ellas capacidad de proyectarse a futuro a pesar de las dificultades 

por sus hijos. De igual forma el desempleo y su rol en el hogar, propiciaron que 

tuvieran tiempo y espacio para participar. Y finalmente el impulso de las mujeres 

por ocupar espacios que les han sido negados y capacidades presentes en ellas 

como el trabajo y el aprendizaje, pudieron hacerlas partícipes de las ILP por las 

capacitaciones que ofrecía el programa.  

 

Sin embargo, también fue posible establecer que las mujeres, por su género, han 

estado afectadas por la pobreza, la falta de oportunidades laborales, la carencia 

educativa, la violencia física, el desconocimiento de sus derechos y la relegación a 

espacios privados; y que la reubicación del barrio acrecentó estas dificultades y 

ocasionó nuevas, como la pérdida de redes y la estigmatización. Estas situaciones 

han ocasionado que las mujeres se sientan continuamente vulneradas, 

dificultando el desarrollo de capacidades como el empoderamiento o la 
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imaginación moral y limitándolas a la hora de liderar procesos. Esto ha ocasionado 

que las ILP hayan podido realizar cambios muy limitados. 

Finalmente, es posible percibir en ellas un pesimismo constructivo, que implica “la 

continua desconfianza en los procesos, como un mecanismo de control del cambio 

social para garantizar que el cambio no sea superficial” (Lederach, 2005, Pág. 

103). Esta desconfianza se evidenció en el trabajo de campo y de hecho fue la 

que las llevó a detener el proceso en la etapa del proyecto productivo, pues no lo 

ven como una solución sostenible, sin embargo, esta situación puede aparecer 

como una ventana de oportunidad para afianzar y fortalecer aún más la iniciativa. 

 

Capítulo 6. Conclusiones 

 

Después de revisar el proceso que han tenido las Iniciativas Locales de Paz de la 

Pastoral Social de Soacha, es posible responder la pregunta central de esta 

investigación sobre ¿Cuáles son las dinámicas que impulsaron el desarrollo de las 

ILP? Y ¿Hasta qué punto la iniciativa marcó una diferencia en el empoderamiento 

de sus participantes, sus vidas personales y la realidad de su comunidad?  

 

De acuerdo a los resultados, es posible ubicar seis dinámicas que promovieron el 

proyecto de las ILP y la participación de las mujeres de la Capilla en él, estas son:  

 

1. La interlocución de Pastoral con la comunidad de La Capilla que le ha 

permitido trabajar y ser reconocido en ella como un promotor de cambio social. 

 

2. El desarrollo de redes relacionales realizado por Pastoral, que le permitió a 

la organización captar recursos, experiencia profesional, acompañamiento y 

capacitación, para la construcción de la iniciativa.  

 

3. La continua modificación de estas redes, que le permitió conseguir múltiples 

aliados e impulsar y adaptar distintas estrategias, para la consecución de los 

objetivos de las ILP, antes y durante su implementación. 
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4. El desarrollo de la imaginación moral en la organización y sus funcionarios 

que permitió el diseño e implementación de propuestas creativas para dar 

respuesta a los múltiples factores causantes de violencias en La Capilla. 

 
5. La presencia de una capacidad de resilencia en las mujeres, atada a su rol 

de madres, que impulsó su participación en el proyecto a pesar de sus 

dificultades, en búsqueda de una mejora de su situación y la de sus hijos.  

 
6. La situación de género en la comunidad, que propició un espacio para la 

participación de mujeres, pues las capacidades o dificultades que se les presentan 

las impulsaron a ser parte de las ILP.  

 

De esta forma, la iniciativa fue posible porque: por un lado Pastoral tiene 

credibilidad, capacidad creativa y pudo desarrollar una serie de procesos de 

telaraña (que le ayudaron no sólo a establecer relaciones entre las mujeres y otros 

niveles, sino también a desarrollar una serie de actividades para construcción de 

Paz) y por otro lado, existía una comunidad que tenía rasgos resilentes e interés 

por mejorar su situación, a pesar de que era continuamente vulnerada. Estas 

condiciones dieron una ventana de oportunidad para que se desarrollaran las ILP. 
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Figura 5. Desarrollo de ILP en Modelo Lederach: relación niveles, actores y actividades 
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. 

Estas dinámicas permitieron que la iniciativa pudiera realizarse y llegar a 

resultados como el desarrollo de actitudes pacíficas y conductas que alientan la 

búsqueda de distintos tipos de Paz en la cotidianidad de sus participantes, así 

como también el desarrollo de liderazgo en ellas, pues demostraron haberse 

empoderado gracias al programa, a tal punto que ahora se sienten capaces de 

participar y guiar procesos en su comunidad. Sin embargo, estos resultados han 

sido muy particulares y han estado localizados en sus participantes. Es decir, que 

las ILP han podido cambiar ciertas conductas y patrones violentos en las mujeres 

del programa y sus entornos personales, no obstante, hasta el momento la 

iniciativa no ha podido de impulsar transformaciones profundas que puedan cobijar 

a la comunidad de La Capilla, con miras a construir un cambio social constructivo. 

Las limitaciones que ha tenido la iniciativa se han dado por dos factores centrales,  

la situación de género y la reciente reubicación del barrio:  

 

En primer lugar, la situación de género ha establecido relaciones de desigualdad, 

que han afectado a las mujeres en la obtención de recursos, la limitación de 

oportunidades laborales y educativas y el desconocimiento de sus derechos. Lo 

que ha ocasionado que ellas sean relegadas a espacios privados, vulneradas a 

diario y se les dificulte el desarrollo de capacidades como la imaginación moral. 

Esta situación limita el alcance de un proceso liderado por ellas como las ILP.  

 

En segundo lugar, la investigación pudo encontrar un factor que resultó ser incluso 

más significativo para limitar este proceso y es la reubicación del barrio La Capilla 

en un megaproyecto ubicado en el sector de Ciudad Verde. Este proceso rompió 

el tejido social que se había logrado construir en la comunidad; acrecentó las 

dificultades que tenían las participantes; ocasionó la pérdida de redes e influencia 

que podían llegar a tener como Levadura Crítica (pues su margen de acción se 

encontraba en La Capilla); y finalmente creó rupturas entre ellas y Pastoral, pues 
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debido a la reorganización de las ILP en el nuevo barrio con nuevas participantes, 

las mujeres se sintieron “abandonadas” por la organización. 

 

Esta problemática evidencia que Pastoral logró hacer un ejercicio de adaptabilidad 

creativa durante el tiempo en que el proyecto se realizó en La Capilla, sin embargo 

con la llegada a Ciudad Verde, la organización no logró mantener esa capacidad 

para poder adaptar las ILP al nuevo contexto y tuvo dificultades para reconocer 

como podrían interactuar constructivamente las participantes antiguas y nuevas. 

Es fundamental señalar que esto se debe a que el proceso de creación de la 

pastoral, tal como establece Lederach (2005), se da en “estructuras complicadas y 

en un entorno impredecible”. Lo cual genera escenarios de riesgo y cambios para 

los cuáles la organización no está necesariamente preparada. Además es 

relevante señalar, que Pastoral tiene dificultades como el poco personal y fondos 

para una gran comunidad en problemas como Cazuca, así la organización 

también tiene alcances limitados para poder incidir en los procesos violentos. 

 

De esta forma, se pudo comprobar la hipótesis formulada y además encontrar 

nuevos factores que no habían sido tenidos en cuenta al comienzo, pero que 

resultaron fundamentales tras la investigación. Así las cosas, es posible señalar 

como gran conclusión que: la interlocución de Pastoral con la comunidad, su 

constante tejido de redes y el desarrollo de la imaginación moral en la 

organización, junto con la capacidad de resilencia de las mujeres y la situación de 

género, le permitieron al proyecto desarrollarse y generar en sus participantes 

actitudes pacíficas y liderazgo, haciéndolas agentes de construcción de Paz 

cotidiana. No obstante, la iniciativa ha tenido un carácter limitado debido a la 

marginalización cotidiana de las mujeres en la comunidad y a la reubicación del 

barrio que generó una serie de rupturas en el tejido social de La Capilla y las ILP. 

 

No sería pertinente terminar, sin antes hacer una salvedad necesaria sobre esta 

conclusión y es, que si bien las ILP aún no han podido generar un proceso macro 
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de cambio social constructivo que pueda cobijar a La Capilla, sí han realizado un 

avance micro en sus participantes que muestra una potencialidad de la iniciativa 

para generar transformaciones a futuro. Esta afirmación es posible porque se ha 

logrado transformar las mujeres y ellas pueden generar semillas de cambio en sus 

familias y ¿por qué no? incluso más allá de estas; de igual forma porque las ILP 

llevan sólo dos años, que es un tiempo muy corto para que tengan grandes 

resultados visibles y como afirma Lederach, los procesos toman tiempo. 

 

Lo recomendable es que el proyecto no se abandone por los percances que ha 

tenido recientemente y que los actores que han participado puedan aportar para 

retomarlo. Para esto es pertinente que Pastoral se percate de las rupturas y las 

percepciones de las mujeres, y que pueda establecer una formula de cambio que 

entienda como sujeto a la comunidad de La Capilla en su conjunto. Este proceso, 

puede ser apoyado por aliados como la Universidad Javeriana, que tienen 

experiencia y profesionales preparados para un reto como este. La realización del 

presente trabajo es quizá el primer paso para que esto pueda ser posible, espero 

que la investigación pueda generar esta inquietud a estudiantes y profesores y así 

pueda contribuir a renovar los lazos entre la academia y esta experiencia de 

cambio y de esta forma evitar que las Iniciativas Locales de Paz desaparezcan. 
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Anexos 
 

1. Anexo: esquemas del modelo de construcción de Paz de Lederach. 
 

 
 

Figura 1. Pirámide de enfoques de construcción de paz de Jean Paul Lederach 
(2005) 

 
 
 

 
 

Figura 2. Proceso de Telaraña de Jean Paul Lederach (2005) 
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2. Anexo: Indagaciones Preliminares. 

1. ¿Quiénes son las mujeres que participan en el proyecto? ¿Qué roles, 
vulnerabilidades, capacidades, reconocimiento, redes, recursos, poder y 
participación política y social tenían antes de entrar al proyecto y cuáles 
tienen ahora? 
 

2. ¿Son las mujeres resilentes? ¿Esta capacidad es un factor central para el 
desarrollo y éxito del proyecto? 
 

3. ¿Cuál es el rol del género en el proyecto?¿ La situación de género en la 
comunidad lo constituyó como un elemento clave para el diseño del 
programa? ¿Ha resultado positiva o negativa esa perspectiva? 
 

4. ¿En qué nivel o niveles de la pirámide de Lederach se encuadra el 
proyecto? ¿Qué función y qué tipo de inmersión tiene cada nivel? ¿Es 
positiva o negativa la participación de los diferentes niveles? 
 

5. ¿Cuál es la incidencia de la iglesia católica y la Pastoral Social de Soacha 
en la construcción de redes? ¿Qué redes, de qué tipo y con qué fortaleza 
han tejido? 
 

6. ¿Quién es la “levadura crítica” en el proyecto? ¿Qué papel cumple? ¿Tiene 
capacidad para afectar el conjunto de la comunidad? 
 

7. ¿Qué concepto de Paz maneja el proyecto? ¿Cómo ha buscado su 
construcción? 
 

8. ¿Qué resultados se han obtenido? ¿El proyecto ha permitido una 
transformación de los roles de género o por el contrario los ha 
mantenido?¿Las ILP han podido desarrollar en sus participantes 
herramientas que contribuyan a generar cambios sociales y construcción 
de paz? 
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3. Anexo: Diseño de instrumentos de recolección de información: 
 

3.1 Grupo focal con 5 mujeres participantes en cualquiera de las fases 
(focalizada en categorías 2, 3 y 4) 

 
Categoría 2: Vulnerabilidades y capacidades de las participantes. 

Primer momento: taller cuerpos de mujer. 
 
Se ponen en el centro del salón dos siluetas de cuerpos de mujer de 
diferente color una que representa la mujer vulnerable y otra que exalte la 
capaz. Adicionalmente a las mujeres se les entregarán hojas de papel de los 
dos colores para que señalen las vulnerabilidades y capacidades que creen 
que como mujeres tienen.  
 
Después, una por una irá pasando y pondrá su debilidad o capacidad en una 
parte del cuerpo que represente dicha característica (por ejemplo falta de 
dinero puede ir en las manos). 
 
Finalizado el taller de las siluetas se realizará un diálogo entre las mujeres 
para poner en común las ideas que surgen del ejercicio. Para guiar la 
conversación se preguntará: 
 
¿Cuáles son las dificultades que se les presentan por ser mujeres?  
¿Creen que en la práctica tienen los mismos derechos que los hombres?  
¿Qué capacidades tiene una mujer de La Capilla que le ayuden a generar 
cambios? 
¿Por qué le apuestan a proyectos como este? 
 
Categoría 3: mantenimiento o transformación de roles de género. 
 

Segundo momento: Taller mapeo del género. 
 
Se realizará un mapa general (puede ser de la comunidad de la Capilla, la 

nueva urbanización de ciudad verde o de Soacha), se les explicará que el 
mapa se encuentra temporalmente ubicado en el 2010. El mapa tendrá 
lugares de decisión como la alcaldía y la Junta de Acción Comunal, 
académicos como las escuelas y universidades, de trabajo como fábricas y 
finalmente tendrá casas de familia. 

 
Adicionalmente se tendrán papeles con roles (cocinar, cuidar los hijos, cuidar 

el hogar, trabajar, estudiar, tomar decisiones, conseguir dinero, liderar 
cambios en el barrio) y se les darán figuras de hombres y mujeres.  
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Se les pedirá que ubiquen las figuras femenina o masculina en los lugares 
que mejor  representan a su comunidad en 2010 (por ejemplo hombre en la 
fábrica y mujer en la escuela) y tras ello se les pedirá que ubiquen con cada 
una de estas uno de los roles que cumplía dicho género en ese entonces. 

 
Tras esta primera actividad se traerá un nuevo mapa y se indicará que es el 

mapa del presente (2013), nuevamente se hará entrega de las figuras y los 
papeles de los roles y se repetirá la actividad. 

 
Al finalizar se realizará de nuevo un diálogo para compartir las impresiones 

sobre los dos mapas y la comunidad, el diálogo será guiado por las 
siguientes preguntas: 

 
¿Qué roles tienen hombres y mujeres en la comunidad? 
¿Han cambiado los roles de género o se han mantenido? 
¿Qué cree que ha cambiado los roles? O ¿qué cree que no ha permitido que 

los roles cambien? 
¿Tras su participación en el programa de las ILP cree que ha tenido nuevas 

herramientas para cambiar estos roles? 
¿Qué roles, vulnerabilidades, capacidades, reconocimiento, redes, recursos, 

poder y participación política y social tenían antes de entrar al proyecto y 
cuáles tienen ahora? 

¿Sienten que como mujeres pueden liderar procesos de cambio en su 
comunidad? 

¿Han podido hacerlo en su vida cotidiana? 
 
 
Categoría 3: Mantenimiento o transformación de los roles de género. 
 
Tercer momento: el árbol de soluciones. 
 
Se iniciará un diálogo guiado por las siguientes preguntas: 
 
¿Para usted qué es la Paz? 
¿Cree que es posible cambiar la violencia que vive su comunidad? 
¿Cree que usted como mujer puede hacer algo para cambiarla? 
¿Cómo podría impulsar un cambio social? 
¿Qué herramientas ha adquirido en este proceso? 
¿Las ha puesto en práctica en su vida?¿Cómo? 
 
A continuación se expondrán árboles de problemas con diferentes 
situaciones que se presenten en la comunidad. Posteriormente  se les dará 
nuevamente papel y lápiz para que cada una ponga qué podría aportar -o 
qué ha aportado ya- para la solución de esta problemática en su comunidad 
y procederán a ponerlos sobre los árboles. 
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Al finalizar se volverá a dialogar sobre las diferentes intervenciones y 
soluciones que den las mujeres, además se tendrán en cuenta las siguientes 
preguntas: 
  
¿Creen que su participación en las ILP ha aportado algo para que existan 
cambios en su comunidad? 
¿Se siente capaz de liderar un diálogo? 
¿Cuáles son las dificultades que encuentra para poder ser un agente de 
cambio? 
A pesar de las dificultades y teniendo en cuenta las herramientas que ha 
adquirido ¿Tiene pensado hacer alguna acción en su comunidad? 

 
Nota: durante toda esta actividad se realizará un ejercicio de observación que 
apoyará a la información recolectada en los talleres y las entrevistas grupales. 

 

3.2  Entrevista semiestructurada a profundidad con participantes 
(Focalizada en categorías 1 y 2, pero con algunas preguntas para 3 y 
4). 

 
Datos generales:  

1. ¿Cómo es su nombre? 
2. ¿En qué trabaja? 
3. ¿Cómo está conformada su familia? 

 
Categoría 1: Incidencia de la Pastoral Social de Soacha en la construcción 
de redes e impulso de cambios sociales en la comunidad. 

 
4. ¿Cómo se relacionó usted con la Pastoral Social de Soacha? 
5. ¿Cómo conoció del proyecto de las Iniciativas Locales de Paz? 
6. ¿Qué le llamó la atención del proyecto? ¿Por qué quiso participar? 
7. ¿Este proyecto le ha permitido a usted y a las otras participantes 

relacionarse con nuevas personas o grupos que le ayuden en su vida 
personal o a su comunidad? 

 
Categoría 2: Vulnerabilidades y capacidades de las mujeres participantes. 
 

8. ¿Cómo es la vida cotidiana de una mujer habitante del barrio La 
Capilla? 

9. ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades de las mujeres en su 
comunidad? 

10. ¿Siente usted que la mujer tenga los mismos derechos o el mismo 
reconocimiento que tienen los hombres? ¿y en cuanto a los recursos 
económicos? 
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11. ¿Qué posibilidades cree que tienen las mujeres de incidir en su 
comunidad y cuál los hombres? 

12. ¿Por qué a pesar de que las mujeres son un grupo que ha sido 
afectado por el desplazamiento, el desempleo y la violencia, muchas 
como usted siguen apostándole a proyectos como este? 
 

Categoría 4: desarrollo de herramientas que contribuyan a generar cambios 
sociales y construcción de paz. 
 

13. ¿Qué ha aprendido usted en este proyecto? 
 
Categoría 3: Mantenimiento o transformación de los roles de género  
 

14. ¿Cree usted que el proyecto de las ILP ha ayudado a transformar el 
papel de las mujeres en La Capilla?  

15. ¿Se siente con más capacidad de ser líder? 
3.3 Entrevista semiestructurada a profundidad con padre Ricardo y 
funcionarios de Pastoral Social (Focalizada en categorías 1, 2 y 4). 

 
Datos Generales 
1. ¿De dónde surgió la idea de las ILP en Soacha? 
2. ¿Qué actividades se han hecho en el transcurso del proyecto? 

 
Categoría 1: Incidencia de la Iglesia Católica y la Pastoral Social de Soacha 
en la construcción de redes e impulso de cambios sociales en la comunidad. 
 

3. ¿Cuál fue la participación de Caritas Noruega en el proyecto?  
4. ¿Ha habido participación de otras instancias de la iglesia?¿Cuáles y 

de qué tipo? 
5. ¿Ustedes como Pastoral Social han buscado relacionarse con ONGs, 

empresas o instancias gubernamentales para el desarrollo de sus 
proyectos? (¿Han buscado relacionar a las participantes?) 

6. ¿Estos lazos que han construido son pasajeros o tienen previsto que 
continúen? (¿De qué tipo?) 
 

Categoría 2: Mantenimiento o transformación de los roles de género. 
 

7. El proyecto está en su totalidad trabajado con mujeres ¿fue esto 
casualidad o es parte de algún interés específico de las ILP?  

8. Las mujeres son uno de los grupos más vulnerados en Soacha ¿por 
qué cree que a pesar de ello son las que más participan en estas 
iniciativas?  
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Categoría 4: Desarrollo de herramientas que contribuyan a generar cambios 
sociales y construcción de Paz. 
 

9. ¿Cómo ve la Paz el proyecto?  
10. ¿Cómo ha buscado su construcción? 
11. ¿Qué resultados cree que han obtenido? 
12. ¿Qué dificultades encuentra para el logro de los objetivos del 

proyecto? 
 
4 Anexo: Resultados y transcripción Grupo focal 

Fecha de realización: 20 de octubre de 2013. 

Lugar: Casa de Lilia Cruz en el barrio Ciudad Verde. 

Participantes: 5 mujeres participantes en ILP (Lilia Cruz P1, Isabel Méndez P4, 
Cecilia Rocha P5, Mónica Rocha P6 y Shirley LiebanoP7) 

Modo de recolección de Información: Grabación en cinta, notas de observación y 
material de talleres. 

Duración: 2 horas. 

Parte I  Dificultades:  



 

63 
 

 

Observaciones: escriben rápidamente las dificultades que tienen, se escribieron 
varias dificultades en una sola hoja, la falta de dinero es una dificultad que 
sobresale y se comenta durante el ejercicio. Relevancia de referenciar las manos 
para ponerlas. 

P5: Falta de trabajo y falta de plata, Las ubica en las manos. 

P7: No hay tiempo y trabajar, Las ubica en las manos. 

P1: Transporte para los niños que estudian y falta de oportunidades y para trabajar 
el colegio cerca para los niños. La primera en las manos y la segunda en los pies. 

P4: Tiempo y capacitarnos bien. Las ubica en la Cabeza. 

Investigadora: Conversemos un poco sobre todas estas dificultades que hemos 
nombrado ¿por qué las pusieron? 
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P4: Pues hay falta de oportunidades porque uno ya, necesita un trabajo y es muy 
viejo  y tiene que tener harta experiencia en algo, todo ahora se consigue es por 
recomendación, usted va a una empresa y le reciben la hoja de vida, que ya lo 
llamamos y nunca llaman, nunca aparecen. La vez pasada tuve el caso que tuve 
que llevar la hoja de vida de mi hijo a ver si la habían leído y el celador me dijo que 
iba a averiguar y vimos unas hojas de vida en una tina de basura y miramos así 
rápido y ahí estaba, yo la cogí y salí y me fui. Entonces qué oportunidades, que 
por la edad, entonces ya uno tiene que trabajar de independiente. 

P1: La otra por ejemplo nosotros con lo de los cupos de los niños, los colegios son 
lejos, acá cerca no encontramos colegios, entonces uno tiene que ir a llevar sus 
hijos y recogerlos, entonces ya uno no puede hacer nada más porque tiene que 
estar pendiente de ellos, uno no puede mandar los niños pequeños solitos. 
Entonces ahí también se le trancan a uno muchas cosas porque ya no puede uno 
salir a trabajar. Va uno a mirar que por los cupos de los niños y no hay cupos, no 
hay rutas. 

I: Hablemos un poco de este escasez de dinero que pusieron 

P5: Por el mismo problema del trabajo, porque yo por ejemplo sale uno a vender 
por ahí y ya la policía no lo deja a vender uno las empanadas y lo está parando 
que no se qué y va uno a pagar una administración y todo, y se mete a una 
corporación o cooperativa y le toca pagara 5000 o 10000 pesos diarios que es lo 
que se gana, entonces uno ni siquiera alcanza a sacar ganancia. 

El señor de la junta me dijo esta mañana que por qué no sacaba y vendía al frente 
del conjunto y le dije “lo mismo porque no alcanza uno a sacar algo, cuando ya 
está la policía” y se me llevan, y yo no me puedo ir a una casa de familia o algo así 
porque no puedo por la edad, yo a la edad que tengo ya no puedo. 

I: ¿Quién puso escasez de tiempo? 

P7: es que no alcanza, digamos uno está con los niños el mayor sale en una ruta y 
luego el chiquito y el trabajo casi siempre sale por la mañana entonces uno no 
alcanza y ahora que les quitaron la ruta más porque toca irlos a llevar. 

I: cuéntanos doña Isa sobre la capacitación que tú pones 

P4: Una capacitación que sea como uno ir al colegio que uno pueda ir desde que 
comience hasta que termine, entonces una capacitación que uno pueda decir yo 
hice este taller, lo inicié y la terminé. 

I: ¿Creen que se quedó por fuera alguna dificultad que tengan como mujeres? 

P6: Problemas. 

P4: Pero pues como todo uno siempre tiene dificultades, en un momento tiene una 
y luego tiene otra, ahora estamos pensando porque mi esposo tiene un negocio y 
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están muy malas las ventas, están pero pésimas y el arriendo sigue corriendo 
común y corriente y ahora el puente bregó más porque todo el mundo salió. Y así. 

I: y antes que en La Capilla no tenían que pagar algunos de los servicios que aquí 
sí. 

P6: por ejemplo que en el barrio con mi mamá teníamos la tienda, pero ¿ahorita 
qué? las oportunidades se pierden ya. 

P4: Pues es que acá por lo que uno tiene los servicios bien, allá pagábamos luz y 
parabólica. 

P6: Y el internet. 

P4: y de agua por ejemplo pagábamos 2000 pesos y aquí son 50 y pico y no 
teníamos gas. Entonces siempre es costosito. 

I: Bueno ahora vamos a realizar el mismo ejercicio pero ahora vamos a pensar en 
las capacidades que tienen como mujeres para superar estas dificultades u otras 
que se les ocurran. 
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P1: oiga no encuentro ni una capacidad. 

P4: Usted puede tener capacidad de aprender o capacidad de trabajar. 

I: Mientras terminan, volviendo un poco a las dificultades ¿ustedes creen que 
tengan las mismas oportunidades o acceso que tiene un hombre al trabajo o a la 
educación? ¿o de pronto si uno fuera hombre conseguiría trabajo más rápido? 

P1: Sí, yo veo que para los hombres es más fácil, yo por ejemplo me doy de 
cuenta con mi esposo cuando se queda sin trabajo y eso es rápido que consigue, 
en cambio para uno es más difícil. 

P4: Aunque yo creo que ahí también hay una capacidad pa la mujer osea por lo 
menos yo cuando necesito conseguir trabajo no es sino ponerme a regar el cuento 
y consigo trabajo, mi hija también fue así por recomendación  y ahí ellos se 
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amañan con uno, sino que a veces también hay trabajos que lo escunchan a uno 
es mucho el trabajo y muy poco lo que le pagan a uno, que a 20 el día o 25 y pa 
uno gastar trasporte y todo de ahí. 

P6: a mí eso me pagan en gas natural 25 a vender calentadores y no me han 
pagado. 

P4: Tras de lecho y es si necesita uno y uno esperando y confiado de una platica 
que quién sabe cuándo llegue. 

P6: por eso también, digamos hoy iba a ir al madrugón a comprarme ropa y mire. 

I: bueno vamos a ver qué capacidades pusieron, empecemos por doña Ceci 
¿usted qué puso? 

Madrina Uniminuto de Cecilia: ella le puso primero que sabe llegarle a la gente 
como vendedora, la va a poner en el corazón y el otro es la capacidad que tiene 
con sus manos para hacer empanadas y la va a colocar en una mano. 

Observación: Doña Cecilia no sabe leer, ni escribir durante el ejercicio ella pidió 
ayuda de su madrina -una trabajadora social que mandó pastoral para 
acompañarla- para realizar las actividades. 

 P1: Capacidades para prepararme para ser una persona cada día mejor, esa va 
como en la mente y esta si va en el corazón, que es capacidad de poder ayudar a 
los demás cuando me necesiten. 

P7: (Sólo utilizó una de las dos hojas que se le dieron y puso una sola capacidad) 
Capacidad de trabajar en las manos. 

P4: (Sólo utilizó una de las dos hojas que se le dieron, pero puso varias 
capacidades) Capacidad de aprender, de enseñar y capacidad para ser 
vendedora, todo revuelto esa en el ombligo. 

I: Bueno hablemos un poco de esas capacidades ¿Por qué las pusieron? 

P5: Yo la coloque porque yo tengo eso de cómo saberle llegar a la gente, saberle 
vender ya sea mis empanadas o cortinas, sábanas o cobijas, como que soy 
abierta para lo que uno necesita. Aunque hay mucha gente que uno le deja y va a 
ver a los 15 días y no hay nadie para cobrar. Pero es que se den de cuenta que 
uno quiere trabajar. 

P1: Capacidades de ayudarles a los demás, porque a mí siempre me ha gustado 
escuchar y entender a la gente y poderle ayudar, siempre que alguna de mis 
amigas necesita algo yo siempre estoy ahí, siempre pueden contar conmigo para 
lo que sea, a mi me llaman a dar un consejo y siempre estoy ahí. Entonces a mí 
me gusta mucho prepararme, me gusta mucho estudiar para eso. 
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P7: Capacidad de trabajar eso. 

I: ¿por qué no utilizaste el otro papelito? 

P7: No se me ocurrió. 

P5: Yo la coloqué porque me gusta aprender, me gusta enseñar también de lo que 
he aprendido, digamos a mí manualidades me encanta y he aprendido pintura en 
tela, en trabajar con artesanías en barro y eso porque he estudiado y he trabajado 
de vendedora en almacenes y supermercados y de mensajera trabajaba en un 
concesionario como mensajera, pero pagaban muy poquito y muchas veces a uno 
lo mandaban a bancos a pagar una mano de plata sola y uno arriesgándose y es 
que ni siquiera pagaban un mínimo y entonces dije “no yo aquí arriesgándome con 
esa plata”, porque los ladrones huelen. Y eso que yo era muy pila. Pero esas son 
mis capacidades ahh y hablar.  

I: ¿cómo describirían a una mujer de La Capilla? 

P1: Mujeres luchadoras y trabajadoras, echadas pa adelante. 

P6: Hasta uno de joven también va pa adelante a ayudar a todos. 

P1: Casi todas son así. 

I: ¿Son líderes? 

P1: Claro, la mayoría. 

P4: Sí, la mayoría sino es que es difícil porque es rarito el que tiene uno eso tienen 
3,4 o 5 (hijos) ya toca es meter el hombre los dos (hombre y mujer) pa poder al 
menos subsistir o estar más o menos bien. 

I: ¿Qué tipo de influencia puede tener una mujer de La Capilla o capacidad de 
relacionarse con otros de sacar adelante una idea?  

(Momento de silencio) 

I: ¿Creen que hay esa capacidad o todavía falta? 

P4: muchas tienen la capacidad, es que hay muchas que son como penosas como 
le estaba contando yo al principio, lo que pasa es que uno a veces tiene un 
talento, pero no lo capacita y lo tiene por allá refundido y no lo saca a relucir. Pero 
hay muchas mujeres echadas pa’ elante, que son líderes, pero falta es  como 
motivación, motivar a las personas para que dejen ese miedo como me pasó a mí, 
a mí me daba pena cuando yo estudiaba, me pasaban al tablero y yo no quería 
volver. Pero ya uno va aprendiendo y no le da pena ni hablar en público. 

I: ¿Ustedes por qué le apostaron a este proyecto de Pastoral de las ILP? ¿Qué les 
llamaba la atención? 
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P5: como los talleres porque uno iba y hacían muchas cosas como estas, era 
como saber qué estábamos haciendo. 

P4: cuando César iba allá y nos daba como talleres sobre el hogar y el maltrato, la 
convivencia, los vecinos eso es muy bonito. 

P5: Le sirve a uno para vivir acá porque ya uno por ejemplo cuando con las 
amistades se encuentra por ahí cuando va subiendo o bajando ahí, entonces todo 
eso nos sirvió a nosotras también para aprender a convivir porque allá uno salía 
con el grito “¡Hay que tal cosa!” en cambio ya uno aquí, pues ya le da pena gritar. 

P6: Pero no se les ha quitado del todo la maña, porque uno está en el parque y a 
toda hora que Mónica pa adentro. 

P5: No, yo lo que hago es esperar a que usted me mire y le hago así (hace un 
gesto con la mano y se ríe). 

P4: Hablando de eso, nos sirvió para muchas cosas por ejemplo para aprender 
cocina y de panadería, todo eso. 

P1: Y sigue el otro año porque salimos de vacaciones en diciembre y otra vez a 
empezar en enero porque son todos seguidos, entonces ya terminamos panadería 
sigue belleza y servicios generales. Fuera de eso ahora con la psicóloga nos 
dictan un día. 

Parte II  

2010 
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Observación: En esta actividad se encuentran más activas. Intentan ubicarse a 
ellas mismas y a sus conocidos, ubican en la fábrica y la empresa dos hombres. 
Muchas figuras son ubicadas en la iglesia. Las mujeres quedan ubicadas en el 
hogar. En el colegio hay niñas y niños. En el comedor ponen muchas personas. 

I: ¿Por qué los hombres en la fábrica? 

P1: Porque ahí trabajaba mi esposo y ellos trabajaban ahí. 

P6: Aunque ahí cerca quedaba una chatarrería y yo iba a vender allá. 

I: En la iglesia hay muchas personas. 

P6: Sí, es que iban mucho sobre todo esta persona (se señala a ella misma) 
porque yo era la acólita. 

I: ¿Y todas estas niñas en la casa era porque las mujeres eran las que cuidaban el 
hogar? 

P1: Sí y los niños. 
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I: ¿Y el niño en la Junta de acción comunal? 

P6: Es el abuelo, es que ahí almorzaban los abuelos. 

I: ¿Los miembros de la junta de acción comunal eran mujeres o hombres o 
revueltos? 

P1: Revueltos, son como 12. 

I: ¿Cuántas mujeres hay? 

P1: La verdad no me acuerdo. 

P4: Pero era como mitad y mitad porque el presidente y la secretaria eran 
mujeres… 

Papeles de Roles:  

Los roles de conseguir dinero, trabajar y estudiar se le dan a hombres y mujeres al 
igual que el liderazgo. Cuidado del hogar y de los hijos se ubican al lado de las 
mujeres. Toma de decisiones se ubica en la junta. 

 

2013 
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Observaciones: No se ven mayores cambios en la ubicación de los muñecos, se 
ponen más en el comedor, se le sigue dando a las mujeres relevancia en el 
cuidado del hogar y el cuidado de los hijos. Los hombres siguen apareciendo en la 
zona de la empresa y la fábrica. Señalan que la escuela se cerró y algunos 
cambios físicos del barrio. 

Se aprovecha la actividad para hablar de los problemas que se han tenido en el 
barrio después de la reubicación. 

I: ¿Qué cambios ven aparte de los cambios físicos que hubo en el barrio con todo 
lo que ha pasado, el derrumbe, la llegada de pastoral las ILP? 

P4: Pues arriba había una tienda y le tocó bajarse, ya no hay casi nadie, los que 
quedan son muy poquitos… 

I: ¿Creen que después de las ILP cambiaron los papeles de hombres y mujeres en 
el barrio? 
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P4: No, lo mismo igualitico que antes. 

I: Por ejemplo en liderar ¿en 2010 había muchas mujeres líderes o hay más en 
2013 o está igual? 

P1: Pues sigue como igual ¿cierto? (le pregunta a sus compañeras)… 

I: Entonces se mantuvo igual 

P1: aunque yo sí veo más liderazgo en la mujer, cada que hay una reunión la 
mayoría son mujeres, por ejemplo aquí usted no ve a un hombre. Pero invitan a 
una reunión y la mayoría son mujeres, ellos no le dicen a uno nada lo apoyan pero 
no les gusta como meterse en eso. 

I: ¿Y en el trabajo ha cambiado? 

P1: Pues ahorita están trabajando más los hombres porque nosotras estábamos 
más preocupadas ahorita por los niños, por la vaina de los colegios, por lo de los 
papeles… 

P4: y también porque uno allá se podía poner a rebuscar, en cambio acá uno no 
puede rebuscar nada, que porque estamos en zona horizontal. Yo salía a la calle y 
vendía ensaladas, doña Cecilia sacaba sus empanaditas, salía otra señora a 
vender arepas. 

I: ¿En resumidas ustedes creen que los papeles de hombre y mujer no cambiaron, 
que hubo un cambio de liderazgo, pero los papeles se mantuvieron? 

P1: Sí. 

 

Parte III 

 

Observación: El problema que se plantea para el primer árbol de solución es la 
“falta de dinero” es referenciado inicialmente por P1 apenas se realiza la pregunta, 
el resto del grupo la apoya en que ese es un problema que las afecta a ellas 4 y al 
resto de mujeres de ILP. Luego P6 dice que la falta de colegio, sin embargo se 
decide por elegir la falta de dinero. 

Mientras la investigadora va poniendo la cartelera del árbol de solución ellas notan 
el nombre de la actividad y empiezan a dialogar por soluciones sin que se haya 
dado la indicación. 
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I: Bueno primero vamos a ubicar las causas ¿por qué creen ustedes que hay falta 
de dinero? 

P4: Pues por lo que ya le comentamos, por lo que uno no puede salir a vender. 

P5: Por falta de soluciones para poder trabajar. 

P1: También por falta de oportunidades y la falta de con quién dejar los niños. 

P6: No dejan trabajar. 

P1: Y es que apenas llegan esos policías y le recogen todo a uno. 

Y también por ejemplo aquí arrendaron el salón, que eso iba a ser una ayuda y 
que iba a bajar la administración y lo arrendaron y tiene ahí miscelánea, internet, 
de todo y la administración sigue igual de cara y no se ven las mejoras. 

I: Bueno esas causas del problema son las raíces de nuestro árbol ahora vamos a 
sacar las hojitas cada una individualmente va a pensar la solución que ustedes le 
darían. 
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P4: Digamos yo haría manualidades, que me enseñaran para poder vender 
entonces esa es una solución. Se puede vender entre nosotras mismas las migas, 
las hacemos, podemos ir a los apartamentos y vender, que también sea 
económica. 

P1: Como ahorita pa diciembre, eso era lo que nosotros teníamos pensado que 
con Pastoral Social que viniera alguien del Sena que supiera y que nos dictaran el 
curso en un apartamento a unas 10 personas y van y le dictan el curso, pero 
Pastoral nunca más volvieron a llamarnos. 

P4: y es que es más fácil de vender porque uno va ofreciendo. 

I: ¿Cuál sería su solución doña Cecilia? 

P5: … (Demora un tiempo) trabajar y que lo dejen trabajar a uno. 

P4: Usted puede hacer unas empanadas bien ricas y venderlas por ejemplo 
cuando los chinos están estudiando, en las cafeterías así que hay muchas, por lo 
menos así hace mi cuñada, ella no hace las empanadas ella las compra y luego 
las vende. 

P5: Pero es que yo hago de a 10 empanadas diarias, las llevo aquí al paradero y 
el señor me dijo “yo le respondo siempre y cuando las pueda vender, si la Policía 
me lo quita pues paila”, es que él no las paga, él las recibe y yo voy por ahí a las 
6:30 y si vendió 10 me da la plata de las 10 y el resto me lo devuelve. Y me ha 
devuelto de a 2 o 3. 

P1: ¿Y no ha ido al colegio de allá arriba? 

P5: Voy a ver si mando a hacer un carrito porque es que la cargada. 

I: ¿Doña Shirley cuál sería tu solución? 

P7: yo les daría trabajo a todos (se ríe) 

I: ¿En este momento cómo lo harías? 

P7: No, pues ahí perdieron. Pero que nos enseñaran lo de las manualidades 
podríamos hacer. 

P6: Pero a usted le pueden dar trabajo en gas natural así como está. 

P4: Pero es que es lo de las manualidades 

I: ¿No han pensado en empezar ese proyecto sin esperar a ver pastoral qué dice? 

P1: Pues sí, mire compré esos y me los pinté. 

I ¿Cuál ha sido la dificultad entonces? 
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P1: Porque estamos esperando a Leidy porque ella nos dijo que nos íbamos a 
reunir y ahí fue cuando dijeron que había seguido con las nuevas… 

Yo estoy pensando es en irme a hacer el curso para dictárselo a ellas, esa es la 
mía. Y podemos hacer y trabajamos aquí. Por ejemplo ella sabe más o menos 
pintar. 

P4: es que cada cual tiene un talento, si nosotros pudiéramos hacer algo entre 
todas, Lilia sabe hacer una cosa, yo hago todo lo que es eso. 

P1: es que quien quita que si ellos nos hubieran dado tanto apoyo ya estaríamos 
trabajando, por ejemplo ahorita ya podemos hasta aprender a manejar porque ya 
mi marido me dijo que tenía que aprender a manejar y es que uno puede ir a artos 
pueblos a vender y se reúne entre todas y trabaja. Pero como ellos era su 
microempresa de servicios generales, no les gustó nada de lo que nosotros les 
dijimos y ahí se quedó. 

P4: El problema fue que entraron unas nuevas y ellas tienen unas capacidades 
diferentes, hay una que es administradora pues qué se va a poner y su usted tiene 
un curso así usted quisiera hacer algo donde gane más. 

I: ¿Ustedes creen que como mujeres tienen la capacidad de cambiar a su 
comunidad? 

P1: Sí, primero que todo la unión, apoyándonos y ver como uno le puede ayudar a 
la otra. 

P4: Por eso necesitamos las capacitaciones, para que ellas aprendan, la gente se 
va animando y llevan a la amiga o al familiar y ahí va eso. 

I: ¿Qué herramientas creen que les dejó su paso por Pastoral Social por las ILP? 
¿Creen que les dejó algo? 

P1: Sí. 

P4: Sí. 

P5 y P7 asienten con la cabeza. 

P6: Digamos yo ahí hice el curso de panadería y cocina. 

P1: Y a varias nos sirvió el curso porque muchas veces había personas que no se 
les podía ya ni hablar, porque eso explotaban y le contestaban a uno con dos 
piedras en la mano, y ya usted va y uno aprendió ya que a defenderse y que a 
hablar bien y ayudarle a las otras personas y ya uno no está como explotando 
hasta con los mismos hijos, porque a veces es terrible. Entonces ya no es como 
antes que uno explotaba y resultaba como en la plaza. Entonces sí ha cambiado 
uno mucho. 
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P6: muchísimo, digamos yo antes a mí arriba me decían algo y yo explotaba de 
una vez y ellos me decían no eso no se hace, no sé qué y a uno le queda.  

P1: y necesitaba un favor y de malas haga lo que sea, pero ya con los talleres uno 
ya aprendió. 

P5: Sí señora me sirvió para relacionarme. 

I: ¿a doña Shirley de qué le sirvió? 

P7: pues… 

P1: ¿A dejar el miedo no? Ahora habla al menos, antes era no no, le daba más 
nervios y ahora al menos habla. 

I: El final de esta actividad es otro árbol de solución, pero a este yo ya le formulé el 
problema y quisiera que ustedes me dieran las soluciones. Este árbol lo preparé 
después de las charlas que tuve con ustedes y el problema es que las Iniciativas 
Locales de Paz están en dificultades, o como ustedes dijeron están acabándose. 
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P1: Y es que no nos han vuelto a llamar ni nada. 

I: ¿Por qué creen que se dio el problema? 

P4: Porque hay unas señoras nuevas, hubo mala comunicación. 

P1: Hubo un mal entendido. 

P4: la impuntualidad de ambas partes. Tocaba como hoy irlas a buscar y algunas 
no iban. 

P1: Responsabilidad de ambas partes. 

P4: también que saber lo que nosotros queríamos hacer, saber que algo va a 
terminar en algo, digamos sabemos que este taller es para su investigación pa 
graduarse, pero el día de mañana viene gente y a la loca nos da talleres sin saber 
lo que nosotros queremos. 
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I: Ahora busquémosle solución ¿Qué podría aportar cada una de ustedes para 
solucionar el problema para seguir con el programa? 

P5: yo, cumplir con las actividades. 

P6: Es que también pasa que la gente va sólo por interés, si sabe que van a dar 
algo ahí si van. 

P5: No mamita pero eso ya se sabe. 

I: ¿Doña Shirley cómo lo solucionaría? 

P7:… (Silencio) Es que no nos dan el taller… 

I: Sí, pero una solución tuya, algo que tú puedas hacer. 

P7: No, pues (silencio, no responde) 

P4: Pues ser cumplida, llegar a tiempo a los talleres, participar. 

P1: Pues el diálogo de las dos partes a ver en qué estamos fallando. 

P4: pero ¿para qué dialogar? 

P1: Pues sí, es que dialogamos y no… 

P4: Pues yo diría que borrón y cuenta nueva, cuando empezó el malentendido 
dijeron que habláramos y ellos dijeron que los culpables habían sido nosotras y 
nosotras decíamos que habían sido ellos. Entonces como que nos embolataron 
ahí. Ya que hubo como este inconveniente, pues dijimos dejemos eso así. Y ellos 
no nos volvieron a llamar. Todo se ha desencajado. Para mí que sea que vengan 
como si fuera la primera vez, que vengan y que nos digan qué proyecto quieren. 

I: Doña Lilia por qué dice que dialogar… 

P1: que nos explicaran bien que fue lo que pasó o si eso va a seguir o si 
realmente ellos están con otro grupo, pues que nos lo digan. Aunque es que la 
verdad a uno ya le da como cosita hablar con ellos, porque luego empiezan que yo 
le dije que esto y empezamos otra vez. 

Es que eso sería mejor si vinieran otros. 

P4: es que el padre es el que maneja el programa. 

P1: Pero porque dicen que había dos millones de pesos y que se fue en los 
almuerzos. Que la plata se fue en los talleres, que en los refrigerios. 

P4: Ese es el problema que uno no debe callar, es que pa qué nos mencionaron 
plata, pa qué nos dijeron que había una plata pal grupo si nunca la vimos. No 
necesitábamos que nos dieran a cada uno, pero que nosotros viéramos. 
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P1: A lo último habían quedado dos millones de pesos… Entonces dijimos lo de la 
huerta que no, lo de cerámica no y entonces nos metieron en problemas a las dos 
y fui allá y que regañaron a Lina que por qué nos había dicho a nosotros que 
había plata, que yo había ido a pedir y yo no fui a pedir plata yo lo único que dije 
fue “si quedan dos millones de pesos para eso, pues que nos lo den y nosotros 
podemos comprar con eso lo de manualidades y antes nos sobra plata”. Y ahí 
mismo pum, ni más volvieron. Y después dijeron que el padre estaba bravísimo 
con nosotras porque habíamos ido a pedir y nos regañaron que por qué habíamos 
ido a pedir que la plata se había ido en talleres. 

Pues nosotras estamos pal que venga, pero nosotras no vamos a ir a decirles 
“oiga qué pasó”, ni siquiera cuando voy a los talleres yo me encuentro con Leidy y 
ni le hablo, ella el otro día me dijo “¿usted tiene padrino?” y yo le dije sí a mí me 
mandaron otra vez, pero yo con ella ni más volví a hablar. 

I: ¿Entonces ustedes qué van a hacer van a dejar que se acabe? 

P1: Pues por nosotras seguimos pero qué vamos a hacer solas si de todas 
maneras el apoyo está es allá, pues si ellos no quieren trabajar pues que se 
acabe. 

P4: Pues que ellos convoquen una reunión “queremos seguir nosotros con 
ustedes o ustedes ya” y de nuevo. 

I: ¿Entonces no pensarían dar un primer paso sino esperar? 

P1: No, pero es que sabe qué yo sé que si nosotras damos el primer paso ellos 
van creídos allá, no podemos dar el primer paso van a creer que sí. No, nosotros 
vamos a esperar a que ellos den el paso. Ellos son los pastores que deben buscar 
sus ovejas y están dejando que sus ovejas se descarrilen. 

P5: No, para qué con casa pastoral estoy muy agradecida porque recibimos 
muchas ayudas, talleres, psicólogos, padrinos… 

P4: Pero todo ha cambiado, allá se enojaron que porque la gente iba por interés, 
pero no valoraban el esfuerzo de las personas que íbamos desde el principio. 

P5: Pues la vez pasada fuimos 12 a palabras de vida, pero porque iban a dar el 
mercado, es que la gente es interesada. 

P1: es que si ellos nos ayudaran a conseguir un profesor que sepa de 
manualidades y que venga y nos dicte el taller. 

P4: O mirar qué día está Leidy e ir nosotras cuatro y de una vez ir como al grano… 

Reunámonos un día de estos nosotras y vamos, porque es que no vamos a 
quedar de enemigos, así como se hacen problemas también soluciones, pues 
venimos a ver para nosotros saber non para volver al pasado. Ahora no 
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necesitamos el salón comunal, un día donde Lilia, notro taller donde mí, porque a 
toda hora se nos olvidaba, en cambio así cada uno ya sabe. 

P1: Pues estamos es esperándolos a ellos para ponernos de acuerdo, habíamos 
dicho entre todas que hacíamos una rifa y comprábamos los materiales, ya lo 
teníamos planeado. Y pues si alguna tiene un problema ayudarla. 

 
5 Anexo: Transcripción de entrevistas. 

5.1  Entrevista semiestructurada a profundidad Número 1 

Entrevistado: Padre Ricardo Director Pastoral Social de Soacha (F1). 

Fecha de realización: 25 de septiembre de 2013. 

Lugar: Instalaciones Pastoral Social Soacha - Cundinamarca. 

Modo de recolección de Información: Grabación en cinta. 

Duración: 41 minutos 35 segundos. 

Padre Ricardo (PR): (Nuestros talleres) Uno sobre uso del tiempo libre y otro que 
era de comunicación afectiva… Contar experiencias de cómo es el antes y cómo 
es el ahora, como ellas mismas de pronto no hablaban y la principal arma que 
tenían era no hablar, detener la comunicación y entonces descubrieron que no, 
que esa era un arma muy peligrosa porque se venía convirtiendo en una 
costumbre en la cual se rompía el centro del hogar. 

Investigadora (I): ¿De dónde surgió la Iniciativa Local de Paz? Tengo entendido 
que es un programa de la iglesia a nivel macro, me puedes contar un poco sobre 
eso… 

PR: Las iniciativas Locales de Paz son una propuesta que la pastoral nacional, el 
secretariado nacional de Pastoral Social, formuló y buscó el patrocinio del 
gobierno noruego.  

El Estado Noruego financió cómo poder hacer posible una iniciativa en medio del 
conflicto, es decir que estando en lugares de conflicto puedan haber iniciativas con 
personas víctimas o de alguna manera afectados por ese conflicto. Pero es una 
iniciativa eminentemente de pastoral nacional que se replicó en el resto del país, 
en algunos lugares donde hay presencia de conflicto o hay asentamiento de 
víctimas. 

I: ¿Cuál fue la participación de Caritas Noruega en el proyecto? 

PR: No Caritas Noruega, fue fundamentalmente el gobierno noruego que como tal 
con sus recursos nacionales les pareció interesante y financió a Caritas Colombia. 
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Hay un hecho anecdótico y es que cuando vino el viceministro del interior de 
Noruega lo primero que preguntó a otros operadores y a otras entidades pares 
sobre Caritas aquí en Colombia y ellos dijeron “no Caritas no existe” y entonces él 
dijo “como que no si nosotros tenemos como socio a Caritas en una operación 
para las Iniciativas Locales de Paz”. Pero lo que pasa es que en Colombia 
nosotros somos Pastoral Social nacional o diocesana pero en el mundo somos 
Caritas que quiere decir obras de caridad de la iglesia. Entonces somos nosotros 
pero en el contexto de nuestros pares aparecemos como Pastoral Social, no como 
Caritas.  

Esa fue la situación que hubo y esto ocurrió casualmente en Altos de la Florida 
con los de las Naciones Unidas y con la Defensoría del Pueblo, entonces pues yo 
aclaré y le dije que sí, que somos nosotros. 

I: ¿Ya habían algunos nexos o relaciones con el gobierno noruego o cómo llegan 
ellos a…? 

PR: Pastoral nacional tiene una oficina que se llama Caritas Internacional que 
cuelga proyectos buscando apoyo de financiación de origen internacional. 
Entonces presenta un esbozo del objetivo del proyecto y los financiadores dicen 
“yo me le apunto, vamos a hacer una reunión de acercamiento” van y hacen 
reuniones y se encuentra ese financiador. 

I: ¿Ustedes entonces hacen como intermediadores entre el gobierno de 
Noruega…? 

PR: y la comunidad, sí exactamente. 

I: ¿Ha habido otro participante como el gobierno de noruega en este proyecto? 

PR: No, sólo ellos. Entre otras porque Noruega es el que está financiando -y muy 
por debajo de cuerda porque no se conoce eso- pero es el que está financiando 
todo el proceso de los diálogos de paz en La Habana. Entonces ellos tienen esa 
intención de construir este tema de la paz, porque sienten que estos países de 
Suramérica y particularmente Colombia son unas potencias, en las que se 
necesita hacer una contribución concreta a lo que nadie le apuesta, que es a un 
recurso económico para sostener proyectos en el tiempo hasta que se logren, 
porque en cualquier momento se podrían retirar y quedar eso en buenas 
intenciones sin nada en concreto.  

Pero en esto de las Iniciativas Locales de Paz necesitan de una cosa tan poco 
visible e intangible que es tener una iniciativa de transformación de la vida, de 
descubrir las potencialidades de las víctimas y de las personas; para que las 
lideresas y los líderes vuelvan otra vez al contexto del mundo y de la sociedad. 

I: ¿Ese vendría siendo como el objetivo? 
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PR: Sí ese es el objetivo. 

I: ¿Qué actividades han hecho ustedes durante estas iniciativas? Tengo entendido 
que han tratado como por muchos lados de trabajar con estas mujeres… 

PR: Sí, la primera fue hacer como una lectura de la realidad se hizo con ellas una 
construcción de cómo era el antes, qué había pasado, cómo era lo que había 
ocurrido, cuál era el problema más significativo y cuál puede ser el futuro ideal.  

Entonces se fueron haciendo unos talleres que tenían como tres actividades que 
son:  

En primer lugar el aprovechamiento del tiempo libre, es decir desde los juegos 
tradicionales rescatar el espíritu de niño que hay en cada uno de nosotros porque 
eso se ha perdido, es decir la guerra no sólo ha afectado sino ha mimetizado todo 
lo que tiene que ver con la ternura, la expresión, la relación, la confianza y todos 
estos temas que en un momento dado nadie le apuesta a ellos, entonces la 
iniciativa busca desempolvar todo lo que se ha endurecido ese espíritu que en 
cada una hay.  

En segundo lugar fue hacer un festival, se montó un bazar en el que se hicieron 
acciones recreativas, este fue un bazar sin licor y todos los vecinos decían que era 
absurdo y era mostrarles que no era tan absurdo y que podrían divertirse sin el 
alcohol, porque el alcohol en un momento dado detona muchas problemáticas que 
hay ocultas en la persona que no han sido sanadas y resulta un detonante, 
entonces pues se logró hacer esto. 

La Tercera actividad fue la de la Comunicación Asertiva, encontramos que uno de 
los grandes problemas que tenía la comunidad y que ellos mismos aceptaban era 
que había problemas de comunicación, llamaban de mala manera las cosas: con 
agresividad, con malas palabras, con agresión de gesticulación y con el corte de la 
comunicación visual. Empezamos a descubrir que eso pasaba en cada uno de los 
talleres, les hacíamos unos talleres muy temprano a las siete de la mañana, 
entonces ellos lo auto reconocían que eso pasaba en la casa, decían “nosotros le 
decimos al hijo de una manera despectiva y al esposo que es un bobo, un 
ignorante, que su mamá también es así…”.  

Eso nos fue dando como pauta para montar unos talleres en los cuales en un 
momento dado comenzaba a replantearse como la fuerza de la palabra y 
sobretodo la expresión; cómo el poder de la palabra podía transformar, con una 
palabra amable o en el hecho simplemente de saludarse. Había una experiencia 
de un señor que decía que quién sabe qué estaba haciendo la señora porque 
ahora lo saludaba en la mañana y él decía que si dormían juntos para qué se 
saludaban, que no tenía sentido que tuvieran que saludarse.  

Entonces comenzaron a descubrir que eran más personas, a descubrir los valores 
a hacer una descripción de la persona desde la palabra, cómo era su esposo 
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antes y cómo era hoy, cómo eran sus hijos y se dieron cuenta que en cambio de 
prosperar han venido a menos, que se habían vuelto agresivos, voluntariosos, 
intransigentes. Todo eso había sido en virtud de que la comunicación se había ido 
rompiendo y se daban cuenta que con el proceso de la comunicación asertiva y la 
comunicación corporal podía transformarse la vida en sencillos hechos como 
comer juntos, el declararle la muerte súbita al televisor durante la comida, comían 
juntos y sobretodo cada día podían hacer memoria de cómo fue que sus padres se 
conocieron, se enamoraron o se habían encontrado en la vida. 

Entonces todo eso empezó a transformar la vida de una manera sustancial y 
comenzamos a darnos cuenta que cada uno y cada una de los de las iniciativas 
eran capaces de hacer uso de la palabra, que podía mejorar algunas cosas y que 
eso podía tener resultados. Que con el uso de la palabra podrían ser iguales a 
otras personas, que no solamente era el político que traía una iniciativa, los 
envolvía, sacaba provecho, sino que su propio aspecto político, social y 
económico podría cambiarse a través de esta comunicación, que para irse a 
emplear por ejemplo les daba mucha pena hablar y no presentaban entrevistas 
porque no tenían una buena comunicación. 

I: En el último año tengo entendido que empezaron a hacer algo como de 
emprendedores con empresas… 

PR: Sí, luego ya se llegó como a la consolidación en la etapa final de lo que viene 
en la reubicación porque ellos -sumercé se acordará- vivían en una zona de 
desastre y fueron víctimas de la ola invernal y los reubicaron en Ciudad Verde. 
Eso era una cosa maravillosa, un sueño ideado, pero que no fue tan bueno porque 
no los prepararon para poder llegar, nosotros le insistimos a la alcaldía que había 
que preparar a las personas porque al llegar allí cambiaban muchas cosas como 
su estilo de vida; algunos de ellos estaban dedicados al reciclaje y una 
herramienta era el caballo, “la zorra” y los perros y entonces ahora qué iban a 
hacer ellos con el caballo, “la zorra” y los perros porque no podía llevárselos para 
el apartamento, entonces tuvieron que dividir como en dos partes la vida una en la 
zona de trabajo en el antiguo sitio donde vendían el producto de su trabajo y la 
otra la vivienda en Ciudad Verde. Entonces empezaron a darse cuenta que había 
que separar un poco, antes habían vivido muy incómodamente porque en la 
misma casa el 80 por ciento era reciclaje y el otro 20 era por si quedaba un 
espacio para dormir y comer, ahora tenían que darse cuenta que en primer lugar 
eran ellos para dormir, descansar, comer y convivir y tener otros espacios para el 
trabajo. 

Pero entonces nos dimos cuenta que había que hacerlos caer en la cuenta que 
debían cambiar la actividad porque en el nuevo sitio no iba a ser tan fácil, segundo 
algunas personas hacían actividad doméstica y les parecía que les iba mejor 
yendo a trabajar al norte donde les pagaban x cantidad pero no hacían cuenta de 
lo que significaba el transporte, el tiempo, el tener una persona que a medias le 
cocina a sus hijos, comenzaron a hacer esas cuentas y se dieron cuenta que no 
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podían hacer esa experiencia tan mal elaborada, les dijimos que eso mismo lo 
podían hacer donde hay necesidad, allá (en Ciudad Verde) había personas en los 
otros apartamentos que tienen una economía un  poco más solvente y las podían 
contratar para hacer servicios generales o domésticos en sus apartamentos o 
podían cuidar niños, recogerlos o llevarlos. Esas fueron algunas de las iniciativas. 

No se lograron tristemente porque la gran preocupación de ellos -y eminentemente 
es válida- eran sus hijos que estaban bajo el efecto del consumo de drogas, 
entonces eso les ha venido generando un distractivo en el cual han querido ser 
como parte de la solución. Pero estaba mal enfocado a mi criterio, es decir la 
iniciativa local de paz no podía pretender asumir algo que ni el Estado ha podido 
resolver, que es el problema de la resocialización de las personas que son 
consumidoras, que son la mayoría de los hijos y eso no quiere decir que hay que 
posponerlo o dejarle la responsabilidad al Estado, sino que le corresponde a 
alguien de un músculo mayor que el de ellos.  

Entonces nosotros les decimos mire con esto usted puede mejorar su economía 
doméstica y es mucho más factible que puedan tener un pequeño ingreso para 
pagar una institución a dónde puedan llevar y subsidiar a algunas personas que 
puedan ser rescatadas o recuperadas y sacarlas de ese ambiente. No se logró del 
todo la iniciativa local como se esperaba por eso. 

Yo siempre plantee el pensar en un jardín porque en el sueño que se veían en 5 o 
6 años se veían involucrados en una ONG donde pudieran atender a los niños de 
sus familias en el horario contrario de la escolaridad. Pero también tener un lugar 
donde puedan rescatar a los muchachos y recuperarlos, entonces esa parte es 
muy difícil hay que sacarlos de la realidad donde está para poderlo volver a 
reinventar en una realidad distinta, entonces en eso tuvimos dificultades.  

I: Pero han hecho bastante… 

PR: Pero uno aspira a hacer un poco más. 

I: Volviendo un poco a los proyectos de la pastoral, en esos proyectos han 
participado otras ONG, otros gobiernos internacionales…  

PR: No en las Iniciativas Locales de Paz. 

I: ¿y en los otros que ustedes tienen? ¿ustedes tratan de alguna forma de 
mantener lazos con empresas, con ONGs…? 

PR: Sí, nuestra relación para la pastoral fundamentalmente viene de la caridad de 
iglesias, es decir al interior de la Iglesia Católica en Colombia tenemos unos 
benefactores que son las parroquias del norte o entidades de padres de la iglesia 
o fundaciones que nos pueden ayudar un poco inclusive desde el vaticano para 
darle sostenibilidad. 



 

86 
 

En un segundo orden están los gobiernos con los cuáles hemos hecho una buena 
alianza a través del ACNUR que es un gran socio y nos ha ido abriendo puertas 
con las embajadas, es el caso de Suiza y el caso de Noruega en el que hemos ido 
haciendo una incidencia para que nos den apoyo y sostenibilidad.  

Y con entidades particulares también con personas anónimas que nos dan 
sostenibilidad para poder atender, por ejemplo la parte de la Común Unidad que 
tiene un capítulo que es formación para el mundo del trabajo y consiste en 
capacitar a las personas para unas condiciones de vida mejor y que sobretodo 
sean auto sostenibles dentro de las iniciativas, partiendo de que no sólo el empleo 
puede tener una forma de sostenimiento.  

Entonces encontramos que a través de las iniciativas en pequeños negocios o de 
organizarse como personas agrupadas para que puedan atender algunas 
actividades que tenemos como la panadería, servicios generales y domésticos y 
estética, fundamentalmente en el de panadería hemos encontrado una gran 
respuesta porque una de las cosas más variables en la demanda es que hay 
mucha demanda y muy pocos panaderos calificados entonces le hicimos la 
propuesta al SENA que es del Estado para que ellos los capacitaran dentro de su 
competencia, asumieran su responsabilidad y nosotros complementábamos 
poniendo una sede, unas instalaciones, un área especial y unas capacidades 
instaladas, en servicios domésticos también hemos venido preparándolos con el 
apoyo del SENA y sobretodo referenciándolas para que consigan empleo en 
algunos hogares y parroquias del norte. 

I: Ustedes nos comentaron de unos empleadores judíos con los que también 
hicieron como una alianza. 

PR: Sí, hicimos una alianza, pero no hemos podido finiquitarlo porque nos ha 
faltado un poco de la segunda fase que debe comenzar ahora en octubre que es 
la del tema específicamente, la primera fase fue de cocina y servicios de 
panadería para luego entrar a servicios domésticos para poder preparar y 
certificar, hay tres cosas fundamentales la preparación, certificación y 
dignificación, si por ejemplo no hay una acreditación del Estado no son igualmente 
pagos, mientras que una persona capacitada y certificada tiene unos ingresos un 
poco más justos. Y la dignificación es decir la autonomía de elegir lo mejor y 
encontrar una forma digna de trabajar. 

I: ¿Estas alianzas son momentáneas para unos proyectos o son permanentes? 

PR: Hemos venido reformulando la situación de la siguiente manera, hacíamos 
proyectos y los proyectos tenían una duración de seis meses, un año, año y medio 
o dos años máximo, pero en el tiempo es muy poquito porque un año se pasa muy 
rápido con los tropiezos que pueda llegar a tener un proyecto y encontramos una 
fórmula que responde más a la realidad que se llama programa que puede ser de 
cinco años.  
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Entonces está el programa Común Unidad en el Año de la Fe sobre el cual 
estamos trabajando en este momento y del cual forman parte las Iniciativas 
Locales de Paz, El Mundo del Trabajo, la prevención con niños y niñas de las 
señoras que trabajan con nosotros y la parte del rescate del hogar porque en 
Soacha tenemos una particularidad que es que en su gran mayoría no tenemos 
familias constituidas que es esta realidad de “los míos, los tuyos y los nuestros” 
que es una realidad que se ha venido dando a consecuencia del conflicto y a 
consecuencia de la movilidad y el desplazamiento, una señora viuda con tres o 
cuatro niños desplazada que encuentra un señor viudo o separado se juntan, 
tienen necesidades comunes y tienen unos terceros hijos y hemos encontrado que 
tenemos que fortalecer el concepto de hogar para llegar a hacerlos una familia, 
porque se han arraigado lazos que impiden que ellos puedan llegar a tener un 
concepto más grande en el concepto de familia entonces esos son cinco 
componentes que tenemos que son: el hogar, el mundo del trabajo, la prevención 
y protección de los niños en riesgo, el mejoramiento de las condiciones 
habitacionales y el quinto que aunque no es muy fuerte es el transversal y es la 
espiritualidad en cualquiera que sea su origen de fe. 

I: El proyecto en su totalidad está manejado con mujeres ¿Eso fue casualidad o 
fue intencional?  

PR: Fue intencional, totalmente intencional y yo me convenzo que cuando uno 
trabaja con mujeres trabaja con la familia y es un efecto dominó, si uno trabaja con 
la cabeza del hogar o trabaja con una mujer la repercusión es como un efecto 
dominó, no sólo tocas a una sino a los demás miembros del hogar, con señores no 
alcanzas a tener los resultados ideales, en cambio con las mujeres siento que son 
más receptivas, porque han sido menos tenidas en cuenta, que han tenido menos 
oportunidad, que académicamente su nivel no es muy alto entonces todos esos 
vacios que han venido quedando de esa situación los podemos ir llenando. Es que 
si falta un papá en el hogar pues no pasa nada, pero en cambio si falta la mamá 
pues se desintegra y se descompone el hogar. 

I: ¿La intención es cambiar el papel que tiene la mujer de alguna forma en 
Soacha? 

PR: Sí y sobretodo el reconocerse como persona, es la dignificación de la persona 
como una mujer, un ser que ayuda a transformar la realidad social, económica y 
política, religiosa y emocional de su núcleo. 

I: Durante la investigación previa encontré que la mujer en Soacha es 
especialmente vulnerada en sus derechos con violencia física, psicológica, 
digamos que frente al hombre tiene una posición un poco desequilibrada ¿es su 
intención ponerlos en un contexto más equitativo? 

PR: Sí, buscar que haya antes que nada un reconocimiento a la mujer, acá en el 
mundo cotidiano encuentra uno que los chistes más flojos que hay son contra la 
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mujer, que la vulneración a los derechos de las mujeres son significativos. Yo he 
insistido y no encontrado algún político aquí que me siga y es que debiera existir 
una normatividad de orden laboral y socio-económico en el que la mujer pudiera 
trabajar el 50 por ciento y ganara el valor total del Salario Mínimo Legal y eso es 
que las señoras que tienen niños que estudian y ella trabaja, trabajara en el mismo 
horario que sus niños estudian en la jornada y cuando volvieran a la casa 
estuvieran los niños y la mamá, pero ganara el salario completo. 

Encontramos que una de las grandes problemáticas que estamos viviendo en 
estos días es la violencia intrafamiliar, la violencia de las barras y la violencia es 
porque faltan mamás y falta algo más en el fondo, falta Dios. 

I: ¿por qué a pesar de que son las que tienen más dificultades son ellas las que 
justamente quieren participar en este tipo de proyectos?  

PR: Porque sienten que es como la oportunidad, nadie había pensado en ellas y 
de pronto la iglesia diocesana de Soacha le ha apostado a creer en las mujeres y 
yo soy un convencido que el trabajo de la mujer es trascendente y tiene unas 
dimensiones en lo económico, en los social, en lo político, en lo religioso, en lo 
afectivo y en lo psicológico que transforma.  …….        

En otras realidades la señora trabaja o no, pero no tiene como ese papel 
trascendente y uno se da cuenta que las mujeres aquí equivocadamente han 
venido siendo explotadas y mancilladas de una manera casi que intencional.  

Entonces por eso hemos querido darle como un papel trascendente a la mujer y 
perdóneme que use tanto esta palabra trascendente, pero es que eso es lo que le 
hemos insistido a ellas y es que tienen que trascender, es decir pasar más allá de 
lo cotidiano, de lo común y corriente, es ser capaces de dejar una huella en la vida 
de sus hijos, en la vida de su sociedad, en el medio ambiente de su sector, en la 
economía de su familia, en los valores de su hogar, en la relación entre Dios y 
ellas. 

I: ¿Cómo ve la Paz el proyecto? Tú me comentas de todas las actividades y yo 
entiendo que es un concepto como amplio… 

PR: El Papa Pablo Sexto habló que el nuevo nombre de la Paz era el desarrollo y 
nosotros hemos sostenido esa misma iniciativa del Papa y es que si no hay 
desarrollo no hay Paz, si no hay oportunidad o iniciativas del desarrollo sostenible 
no hay Paz. Una pobre señora que no es valorada, que no tiene oportunidad de 
trabajo, que no tiene ocasión para generar unos ingresos pues es una señora que 
es agresiva, displicente a la que le importa muy poco sí mismas y sus hijos. 

Entonces el concepto de Paz que hemos venido trabajando es el menos cotidiano 
que es el de las banderitas, las palomas y las marchas y la Paz a la cual le 
estamos apuntando es la cual hace sentir a la persona ser humano e individuo 
irrepetible, porque si la señora se siente útil pues puede aportar y ya no depende 
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sola de la economía del esposo ni tiene que someterse a unas condiciones 
infrahumanas, una mala alimentación, un mal trato ni a una situación de 
dependencia. 

Entonces insistimos que si hay una oportunidad de desarrollo esa Paz anhelada 
es más tangible, no es una ilusión vana de disminuir la violencia intrafamiliar, de 
las barras, o la violencia política que hemos tenido los últimos 50 años.  

La otra Paz seguramente es la ausencia de guerra y en eso precisamente nos 
hemos convertido en unos hacedores de comunidades anfitrionas para los que 
han llegado, porque estas personas y especialmente nuestras mujeres han 
conocido la violencia en carne propia, entonces saben lo que es pasar una noche 
arrinconados debajo de un puente, no quieren repetirla y por eso quieren ofrecerle 
una oportunidad a quienes se han querido desmovilizar, para hacer de alguna 
forma una reconstrucción del tejido social en esta zona del país. 

I: ¿Qué resultados cree que han obtenido? 

PR: Como resultados importantes están las buenas relaciones que se han 
descubierto entre ellos mismos, encontramos que estas Iniciativas Locales de Paz 
el primer efecto que tienen es como en células y las primeras células son en el 
hogar: ya se sientan a comer juntos, ya hablan de sus cosas, ya el muchachito de 
14 años no aparece con tenis de una marca inalcanzables para la economía de su 
hogar, sino que se sabe explicar cómo ha conseguido eso, ya la niña no aparece 
embarazada porque sí sino que tiene un diálogo abierto con su familia. Entonces 
hemos encontrado resultados que en vuelta del tiempo atrás no eran factibles, hoy 
en día estas ILP han encontrado que la mamá había pasado inadvertida por 
mucho tiempo y hoy en día en su hogar es reconocida como alguien importante, 
no es la señora que sale y chismosea o sale y pelea y alega con su esposo y 
trasciende sus problemas del hogar en las amistades, sino que es capaz de 
buscar la ayuda del psicólogo, el trabajador o la iglesia para poder reconstruir esto 
a nivel familiar. Esos son los resultados en el ámbito de la familia. 

En el ámbito de la formación hemos encontrado que las iniciativas han contribuido 
a hacer una nueva mirada de la vida, cuando ya ellos apostaban que haber 
llegado a Soacha fue lo peor que les había pasado porque si estaban en un lugar 
difícil llegaban a uno peor donde se les descompuso, pero han vuelto a reconstruir 
y a mantener el hogar. 

La iniciativa local además ha aportado en darse cuenta que tenían algunos valores 
ocultos que por temor o desconocimiento no los habían puesto al servicio de los 
demás, hoy en día son personas de reconocida prestancia que habían sido 
estigmatizados por el barrio de donde venían por ser pobres y desplazados, 
damnificados y hoy día son reconocidos porque tienen iniciativa, porque son de 
confianza, porque han ido a trabajar a lugares donde han valorado lo que saben, 
porque anteriormente la violencia que tenían en su forma de relacionarse era de 
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vulgaridades, de golpes, de agresividad y hoy en día ya es de palabra, de 
reconciliación, de escucha, pudiendo hacer uso de la palabra. 

I: ¿Qué dificultades han encontrado en medio del proyecto?   

PR: Bueno como dificultades está que aún se encuentran algunos saldos como de 
suspicacia en la persona que ha venido fraguándose en la manipulación de 
algunas ONGs y entidades irresponsables que han hecho presencia en Soacha y 
me refiero a la dependencia indiscriminada o el paternalismo que se ha generado 
por parte del Estado también.  

Eso ha venido generando una mendicidad estructural, es decir el Estado viene y 
da con Familias en Acción una serie de beneficios pequeños pero que no 
transforman la vida, sino que los convierten en dependientes, entonces es una 
situación estructural en la cual ellos han acostumbrado su vida. Ellos han elegido 
un nuevo estilo de subsistencia en el que simplemente van y piden en la 
parroquia, en la alcaldía, en la ONG o en los semáforos y se dan cuenta que estas 
cuatro solicitudes son más rentables que tener un salario mínimo y todo eso es por 
un afán no muy responsable de quienes han estado al frente de la formulación de 
proyectos de sostenibilidad, desarrollo y transformación que se han convertido en 
pequeños paraguas en una gran tormenta.  

Hemos insistido que hay que superar estas dificultades a través de la unificación 
de iniciativas, no iniciativas pequeñas que sean sucesos y no procesos. Nosotros 
tenemos en el Común Unidad un proceso en el que se pueden hilvanar todos 
estos sucesos de la ayuda humanitaria, o apoyo del mejoramiento habitacional, 
pero con dignidad que en el tiempo se convierta en un gran proceso que en el 
tiempo pueda transformar su familia y su realidad. 

5.2  Entrevista semiestructurada a profundidad Número 2 

Entrevistado: César Moreno capacitador ILP (F2) 

Fecha de realización: 25 de septiembre de 2013. 

Lugar: Instalaciones Pastoral Social Soacha - Cundinamarca. 

Modo de recolección de Información: Grabación en cinta. 

Duración: 38 minutos  33 segundos. 

Investigadora (I): ¿Cómo llegaste al proyecto de las Iniciativas Locales de Paz? 

César Moreno (CM): Yo llevo trabajando con la pastoral ya casi cinco años, inicié 
como asistente de acogida que era recibir a las familias en situación de 
desplazamiento aquí en la casa y a los refugiados que venían de otros países, ahí 
pues me fui instruyendo en algunas capacitaciones de todo lo que tenía que ver 
con el manejo y trato humano y estuve un tiempo en el proyecto de la panadería, 
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pero mi idea era trabajar más con las personas y el Padre Ricardo me propuso 
que entrara a la Iniciativa Local de Paz capacitando y capacitándome yo mismo en 
comunicación asertiva para llegar a estas familias un poco más fácil.  

Esto fue con los damnificados del barrio La Capilla, de Casa Loma y Loma Linda, 
ellos fueron damnificados por la ola invernal en el año 2010. Cuando esto llegó 
aquí a la pastoral nos concentramos a trabajar con estas familias porque ya el 
nivel de desplazados aquí en Soacha bajó bastante.  

Empezamos a dictar unos talleres de comunicación asertiva, porque cuando 
iniciamos con las familias el trato entre ellos era violento, osea en la comuna 4 en 
dónde están estos barrios se mueve mucho la violencia y dentro de la misma 
familia el trato es difícil, a los niños los tratan de una forma más drástica “que vaya 
haga”. Entonces se empezó a hacerles notar a ellas que si empezábamos a 
cambiar desde nosotros mismos la forma de hablar íbamos a empezar a generar 
paz en la casa, pidiendo el favor o hablando bien con el vecino, el momento de 
violencia iba a empezar a bajar.  

En estas 15 o 18 familias que en su momento estaban trabajando en el barrio 
antes de ser reubicadas y de todas esas yo creo que unas 10 o 12 mejoraron 
bastante en su comunicación internamente y con sus vecinos y ya hoy en día se 
explotaron líderes que de ellas salieron, porque algunas líderes estaban 
reprimidas porque no sabían cómo dirigirse o si se dirigían a los demás era de una 
forma violenta como a la defensiva. Y pues aparte de enseñarles uno aprendía 
bastante. 

I: ¿Cuántos talleres alcanzaste a hacer? 

CM: en todo lo que llevamos fueron como 17 talleres de comunicación asertiva, 
aunque lo que daba la iniciativa eran 11 o 12 talleres no más, pero tuvimos unos 
talleres extras por parte mía para profundizar más sobre el tema. 

I: ¿Estos talleres en qué consistían? 

CM: Empezábamos con algunas dinámicas de cómo era la forma de comunicarse 
ellos, ellos escribían en una hoja las palabras que a menudo usaban y en otra 
parte cómo querían ser tratados ellos y hacíamos como un análisis entre su forma 
de comunicación y el cómo querían ser tratados. De ahí empezamos a mirar los 
efectos que tenía cada persona al comunicarse a empezar a socializarnos más a 
volver como una familia al grupo que se estaba capacitando y empezar a mejorar 
las cuestiones. Más que todo eran dinámicas, videos, tareas y ahí se empezó a 
engendrar bastante la comunicación. 

I: ¿Ustedes tenían la libertad de diseñarlos o la iglesia o caritas los hacía? 

CM: No, a nosotros la pastoral lo primero que nos dijo fue “ustedes son libres de 
dictar el taller como quieran, pasan la propuesta y nosotros la aprobamos” y pues 
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se pasó la propuesta de talleres de una hora u hora y media horas, algunos se 
extendían a dos o tres horas, les decíamos en qué nos podían apoyar y con qué 
material y se llevó a cabo. 

Para mi esta ha sido una experiencia muy significativa el trabajar con estas 
familias porque uno empieza a valorar más la familia, empieza a ver que las 
dificultades de estas personas son bastante grandes y que si uno puede contribuir 
en mejorar así sea su forma de hablar es algo grande. 

Ahorita último estábamos tratando con una propuesta que pasamos con estas 
familias porque detectamos la falta de oportunidades laborales, porque ellas 
fueron reubicadas de aquí de un sector donde ya algunas tenían su tiendita, 
algunos vivían del reciclaje y fueron reubicados en un sector donde están 
prácticamente atados de manos porque las tiendas son prohibidas, porque el 
reciclaje lo manejan las empresas de aseo directamente.  

Ya las oportunidades laborales son difíciles allá, a muchas familias les ha tocada 
dejar los apartamentos quietos o vivir como se los entregaron  sin puertas del 
baño ni nada, entonces qué pasa, viendo esta necesidad tratamos de meter en la 
propuesta una iniciativa microempresarial para que se organizaran como madres 
cabeza de familia y crearan una asociación para que empezaran a generar 
empleos entre ellos mismos en servicios generales y cuidado de niños, nos 
enfocamos más en servicios generales porque era menos la responsabilidad.  

Entonces era más como crear la asociación, ir a presentarla a diferentes 
conjuntos, hacerse notar que eran un grupo ya organizado, teníamos a Wilmer que 
es contador público y él nos estaba ahí ayudando en algunos talleres y pautas 
para la organización de la asociación. 

Pero debido a que no fueron reubicadas las 15 familias en un solo sector, 
entonces quedan aún unas familias arriba, otras en Ciudad Verde y otras fueron 
reubicadas en Ciudad Latina. Entonces  con las que fueron reubicadas en Ciudad 
Verde se empezó a meter nueva gente, nuevas familias víctimas de 
desplazamiento, que han sido reubicadas pero de otros barrios más arriba y pues 
hubo como un cruce de informaciones en los cuáles se malinterpretó lo que era la 
iniciativa y a dónde iba la iniciativa  y eso es lo que nos ha frenado un poco porque 
ya trabajamos el campo de la comunicación, ya descubrimos líderes, ya les 
enseñamos a utilizar un poco el tiempo libre dedicado más hacia los niños, ya las 
señoras sabían usar un trompo y jugar yoyo, entonces lo utilizaban con los niños.  

I: ¿Esto que me comentas del proyecto de la microempresa era para tratar de 
construir lazos entre ellas y otras personas? ¿Ustedes les ayudaban de alguna 
forma a relacionarse? 

CM: Nosotros éramos como el puente de formación, las formábamos, tratábamos 
de ayudarlas a que ellas fueran a cámara de comercio, explicarles qué 
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procedimiento tenían que tener para crear una asociación, que era una asociación 
dispuesta a trabajar en servicios generales y tratamos de darles esas 
capacitaciones. 

Qué pasó ahí, pues lo que nos tiene trancados y yo lo veo como un obstáculo que 
han puesto ellas mismas y es que pensaron “es que esta nueva me va a quitar a 
mí lo que he venido ganando durante estos dos años de la iniciativa”. Entonces 
ellas mismas hicieron como esa tranca y pues las nuevas entraron con unas 
propuestas buenas, ellas entraron viendo las ILP, se empezó a mirar qué querían 
y manifestaron que la oportunidad de trabajo era mínima, que si no había 
organización pues iba a ser difícil y las otras se sintieron como amenazadas y 
pues ahí estamos como estancados. 

Pues lo que se ha hecho hasta el momento por parte de la pastoral ha sido 
bastante bueno, que de pronto el sólo hecho de no tener un diálogo entre ellas 
mismas se crean las discordias por la gente nueva. Ellas trataron de cambiar en 
su ambiente y las pasaron a un entorno más pesado y eso va a generar un poco 
de violencia y conflicto entre ellas mismas. 

Yo le explicaba al padre que nosotros deberíamos como otra vez tratar de llevar 
allá lo que habíamos hecho arriba para mejorar allá la paz, el diálogo, la 
comunicación y otra vez volver a arrancar con el proyecto famiempresarial. Pero 
estamos en eso, esperando, porque eso depende de lo que ellas quieran, porque 
como le digo nosotros somos como un puente pero son ellas las que deben 
defender la iniciativa, porque la iniciativa no es de la pastoral es de la comunidad. 

I: ¿Había un proyecto con unos empleadores judíos? 

CM: Sí, de lo que yo tengo conocimiento por encima es que varias de ellas fueron 
capacitadas aquí para cocina internacional y vinieron profesores del SENA y 
estuvieron capacitándolas un tiempo, pero lamentablemente vivimos en un país en 
donde si le dan todo gratis no lo valora y ellas pensaron que les iban a pagar por 
estar aprendiendo, lo que a veces hace el SENA que les paga a algunos para que 
se capaciten. Entonces hubo una oportunidad de que fueran a trabajar con la 
comunidad judía,  y la mayoría se capacitó pero cuando vieron que era trabajo 
como que le sacaron el cuerpo. Nosotros hicimos el puente ahí pero ahí estuvo el 
inconveniente, cuando vieron que el trabajo de pronto era un poco pesado, porque 
era un poco estricto entonces le sacaron el cuerpo y hasta ahí quedó eso. 

I: hicieron talleres de tiempo libre y de comunicación asertiva… 

CM: Y unos talleres de no violencia, eso los dictó una persona de la misma 
comunidad que trabaja con arte y con teatro. El vino a crear unos talleres de no 
violencia basados en una obra de teatro, montaron dos obras entre las mismas 
señoras basadas en la idea de ellas de lo que tenían en la casa como en la 
comunidad y se creó basado en esas experiencias de vida de ellas, mostraban lo 
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que eran y lo que querían llegar a ser. Esas se presentaron en el bazar que se 
hizo allá arriba, un bazar que no era venta de comida sino que era para integrarse 
y para disfrutar un rato de esparcimiento, una carrera de observación de toda la 
comunidad.  

Las de no violencia era una obra de teatro de animales que se pelaban como 
vecinos y otra obra de Juanita que era una niña que el papá era borracho y la niña 
le dio el ejemplo al papá y fue una obra bien bonita y ellas mismas la hicieron. 
Casi siempre en los tres talleres participaron las mismas familias entonces por eso 
se trató de seguir ayudándolos en la iniciativa. 

I: Este proyecto está casi que en su totalidad construido por mujeres ¿eso qué tan 
intencional es y a ti como instructor cómo te fue trabajando sólo con mujeres? 

CM: Al comienzo trabajaron algunos hombres, pero lamentablemente son 
comunidades que se acostumbran a que si no se les está dando no tienen interés, 
las señoras que trabajaron, trabajaron con todo el entusiasmo de aprender, 
entonces ellas sí se amañaron mientras que los hombres empezaron como 
mirando qué iban a dar y como no daban nada hasta luego. Pues ellos en las dos 
capacitaciones que estuvieron pues eran muy atentos hasta que quisieron ir, otros 
sacaron la excusa del tiempo y como lamentablemente estos talleres toca dictarlos 
a veces entre semana y pues uno entiende que las comunidades de allá arriba no 
tienen el tiempo, por lo menos los hombres son pocos. Las mujeres de pronto 
porque el marido está trabajando o porque salen más temprano tienen como más 
el tiempo para trabajar. Eso ha sido como una dificultad, el tiempo, porque las 
oportunidades laborales no son como muy buenas, trabajar con hombres pues es 
difícil, las mujeres de esta comunidad tienen más tiempo porque están 
desempleadas y tratan de buscar la iniciativa. 

Hay una muchacha en Ciudad Verde que estudiaba contabilidad pero por la 
situación económica le tocó dejarla y pues ella entró con la esperanza de que en 
la iniciativa se formara la famiempresa para poder seguir estudiando. 

I: causa curiosidad que las mujeres en Soacha tienen como muchas dificultades 
sufren violencia, son las que más son desplazadas, las que tienen más desempleo 
¿Por qué crees que son ellas las que se integran a este tipo de iniciativas ya que 
has trabajado con ellas? 

CM: Por la misma condición, a veces mire con las personas que trabajamos arriba 
aparte de ser vulnerables y damnificadas por la ola invernal había algunas 
personas que llegaron en situación de desplazamiento, que llegaron a Soacha y 
vieron la oportunidad de construir una casita en la loma y se ubicaron.  

Por la misma condición vieron el buen trato de la Pastoral hacia ellos, el apoyo tan 
grande que ha sido la pastoral hacia ellos y por este mismo motivo trataron de 
acomodarse a las cosas que ha emprendido pastoral, con la propuesta de ILP, con 
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la propuesta de Banco de Alimentos con un mercado que no supera los 15 mil 
pesos para ellos pero los mercados superan más de los 70 mil pesos, eso es una 
ayuda grandísima. Entonces en todo esto ellas han visto que la pastoral va a ser 
como el refugio como el bastón, por eso ellas han venido.  

El Padre es una persona que gestiona mucho hacia la población vulnerable, él 
recibe alguna ayuda y de una vez piensa en su comunidad de Cazuca, el no 
piensa hacia el centro sino todo para la loma, porque sabe las condiciones de la 
loma. Incluso yo que trabajo repartiendo alimentos con Cundinamarca, tú vas a un 
colegio de allá y lamentablemente el gobierno no se concentra en una comunidad 
como esta para diezmar el hambre, hay familias, hay niños que lo único decente 
que reciben es lo que hay en el comedor del colegio y con sólo esa comida tienen 
para todo el día. Hay niños que uno como supervisor autoriza para que repitan o 
lleven comida porque hay familias muy pobres que tienen problemas de 
drogadicción y todas estas cuestiones. Entonces por eso ellas tratan como de 
venir, ellas vienen más en cambio el hombre es más como a buscar trabajo, 
aunque hay hombres que a veces vienen a tomar cursos, pero es más el de 
mujeres. 

I: ¿Tú crees que esto se deba un poco como a los roles que tienen los géneros? 
¿Cómo las actividades que realizan las mujeres o no? ¿Has visto ese papel de 
mujer y hombre marcado? 

CM: Frente a lo religioso siempre va a haber más un número de mujeres hacia la 
iglesia, yo lo digo porque canto en la iglesia y ve más en número a mujeres que a 
hombres. El rol más porque el hombre está pensando más en trabajar, por eso es 
más el número de mujeres, el hombre más machista a buscar lo de comer y la 
mujer más para buscar el bienestar dentro de la familia, siempre ha existido esta 
cuestión. 

I: ¿Tú lo has visto reflejado en ellas cuando trabajas con ellas? 

CM: Sí, de hecho bastante porque empezando por la participación es más la de 
ellas que la de los esposos y si lo llevan él empieza como “qué hago aquí 
perdiendo el tiempo mejor me voy a producir”. Pero es más de que “yo voy a 
conseguir lo de la comida” y la mujer así trabaje pues trata siempre de llevar 
bienestar a la casa, con la comunidad siempre se ha visto. 

I: Ustedes han hecho muchas actividades encaminadas a conseguir la Paz ¿Tú 
cómo podrías decir que ve el proyecto a la Paz? 

CM: Este proyecto va más enfocado a disminuir los conflictos internos en la familia 
a que ya erradiquemos un poco como la forma de tratarnos mal y de utilizar la 
grosería en la casa, de utilizar bien el tiempo libre y dedicarle tiempo a los hijos, es 
más a meterse un poco en cada familia. Sería bueno un proyecto que no sólo 
manejara 10 o 15 familias sino unas 200 o 300 y se pudiera engendrar esa 
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semillita en un barrio completo, porque ya entraría uno a tratar de exterminar la 
grosería, la discordia, si usted erradica esa forma de tratarse ya va a ser una 
familia de paz, pues imagínate un barrio de 300 familias en Paz.  

Es cuestión de saber hablar, lo que yo les explicaba “ustedes no van a cambiar de 
la noche a la mañana, es un proceso pero si empiezan a aplicarlo van a darse 
cuenta del cambio tan grande” y hoy me las encuentro y me dicen “oiga usted 
tenía toda la razón yo dejé la grosería y el mal genio y uno piensa ya un poquito” y 
hoy en día las señoras ya hablan más decente, aprendieron a incentivar a los 
hijos, a poner reglas y a poner límites en su casa, que si mi hija llegó tarde no va a 
recibir un castigo sino un correctivo, no sé lavar la losa, que si el esposo llegaba a 
tratarla mal borracho que ya hoy en día no llega a tratarla mal, porque han visto 
cambios. 

I: Tú decías que el proyecto había encontrado líderes… 

CM: Sí, en estas comunidades hay personas que dicen yo soy el presidente y 
entonces quieren achicopalar a las que tienen su líder adentro y en esto en la 
comunicación asertiva se trató se que todas las personas tenemos un líder dentro, 
a algunos nos queda más difícil comunicarnos que a otros, pero la idea es que 
todos podamos comunicarnos de una forma respetuosa, escuchando a los demás 
y haciéndose notar y dando su opinión respetuosamente, tratando de aceptar que 
está bien o está mal.  

De esto salieron algunas señoras que tenían su espíritu de líder adentro, que no 
habían podido explotar y que hoy en día usted las llama, a la señora Gladys o la 
señora Rosa y ellas ya organizan la gente, se pueden parar frente a un grupo y 
hablarles, son personas que se pueden convocar para una propuesta y hoy en día 
ya se ha cambiado eso de que como yo soy la que más grita soy la que más 
mando. 

I: ¿Han encontrado dificultades estas lideresas en los barrios por ser mujeres o no 
tener el mismo reconocimiento? 

CM: No, si algo tiene la comunicación asertiva y que deja en claro es que todos 
somos iguales, todos tenemos el mismo derecho a ser escuchados, en el 
comienzo de los talleres se dejan en claro, entonces desde allí ellas entran con 
esa confianza de decir “si todos somos iguales yo tengo derecho a pararme aquí a 
hablar y decirle mire a mi no me gusta la forma como usted me trata”, toda esa 
cuestión ya trata de cambiar. Se hizo el ejercicio entre ellas como en 
Protagonistas de Novela sobre lo que gustaba o no gustaba entre ellas, cada una 
se escuchaba se trataba, relacionaba sus problemas. En el grupo se trataba de 
escuchar los problemas de los demás y buscar solución como grupo y así se hizo. 

I: Entre ellas sí porque tenían ya la pedagogía que les habían dado, pero ¿con el 
resto de la comunidad también? 
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CM: Mira yo te cuento una cosa, en los últimos talleres que hice por aparte en la 
propuesta del año pasado de la comunicación asertiva hubo un señor que en ese 
tiempo aspiraba para presidente de la comunidad y este señor se dio cuenta de 
errores que estaba cometiendo él en cuanto a hablarle a la gente, porque era muy 
tosco para hablar, él se fue metiendo en el cuento en los últimos talleres y se dio 
cuenta de las dificultades que tenía para hablar y quedó presidente.  

Lógico no falta entre la comunidad la envidia entre los que están participando y los 
que no, si yo no estoy de acuerdo en la forma en la que usted quiere llevar la Paz 
pues le voy a poner una traba. Por eso yo te digo que sería bueno tratar de coger 
una comunidad completa como el Barrio La Capilla, allá yo sé que si metieran un 
proyecto de esos, pero tendría que haber recursos en transportes o materiales, si 
se cogiera toda la comunidad yo sé que participan, pero sería con una comunidad 
completa para que en la comunidad se empiece a generar como el espejo hacia 
las otras comunidades y ahí mismo se puede ir explotando esos líderes. Aunque 
bueno uno empieza con una sola familia y puede ir generando ya esas 15 familias 
deben haber aprendido algo en lo que llevamos hasta el momento. 

 

4.3  Entrevista semiestructurada a profundidad Número 3 

Entrevistada: Leidy coordinadora ILP (F3) 

Fecha de realización: Primera parte 14 de agosto, segunda parte 25 de 
septiembre de 2013. 

Lugar: Instalaciones Pastoral Social Soacha - Cundinamarca. 

Modo de recolección de Información: Grabación en cinta. 

Duración: 50 minutos. 

Parte 1 

Investigadora: ¿Quiénes son las personas que participan en este proyecto? 
Ahorita están con algunas en Ciudad Verde otras de La Capilla… 

Lady (L): Ellas son personas que están reivindicando sus derechos, están 
cuidando a sus hijos aunque muchos ya son grandes, ahora vienen los nietos 
mirando que sus hijos no tuvieron malas mañas entonces mirar que ellos tampoco 
y esa es como la dinámica en la que ellas se desenvuelven, por eso 
coincidencialmente son mujeres porque está todo entorno al cuidado de los hijos. 
En este caso vuelvo e insisto puede que sean los nietos, pero ese es el papel de 
ellas, no desproteger a los nietos y eso es lo que ellas están pretendiendo ahorita, 
entonces algunas ya están siendo cuidadoras. 
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Estamos encontrándonos y ayer tenía yo reunión con ellas, estamos 
encontrándonos en una situación ambigua y es que ellas dicen que no quieren 
cuidar, pero se están desempeñando como cuidadoras porque es la demanda que 
hay, en algún jardín en el sector, los colegios pues son para niños mayores de 
cinco años y más, entonces eso ha hecho que haya una problemática, entonces 
ellas dicen que no quieren cuidar niños pero no tienen otra opción a eso es a lo 
que se están dedicando.  

Y sus preocupaciones las manifiestan porque ayer hicimos unas visitas en las 
casas de ellas y nos decían “mire aquí es donde ellos fuman”, “aquí es donde 
hacen tal cosa”, entonces su mente está muy enfocada a esa problemática del 
consumo y de la violencia que hay alrededor. Entonces ellas quieren como aislar a 
su gente y eso es lo que estamos tratando de hacer desde una opción que es una 
capacitación que va a empezar a dar Wilmer el jueves que es el tema de la 
Participación de Famiempresa. Ellas ven esa necesidad, está la necesidad en el 
sector porque no hay un lugar para los niños, entonces se va a empezar a ver 
para que ellas se puedan organizarse, esa es como la situación que ellas tienen, 
pero es la misma comunidad de La Capilla. 

I: Se puede hablar entonces de Ciudad Verde y La Capilla como una misma 
comunidad, las reubicadas y las que se quedaron… 

L: Sí, porque de hecho algunas de las que están en la Capilla van para Ciudad 
Verde por ejemplo Lilibeth, ella va para allá ella ya tiene un apartamento asignado, 
sólo que tiene un inconveniente por la entrega del lote actual y por eso no se ha 
ido para allá. Pero así hay varios casos y así hay varias que tienen su carta de 
reubicación. 

I: ¿Esa reubicación la hizo la alcaldía?  

L: Esa la está haciendo la gobernación y la nación, la alcaldía no ha puesto 
recursos se hace a través de ellos por la jurisdicción, pero los recursos han salido 
de las otras dos. 

I: ¿Cómo funcionan las Iniciativas Locales de Paz? 

L: Es un programa del secretariado nacional que viene de la Conferencia 
Episcopal y cada una de las jurisdicciones eclesiásticas como es nuestro caso en 
Soacha le da una dirección y la de nosotros está encaminada a promover a estas 
mujeres primero para que los estigmas los modifiquen un poco, el tema de las 
encuestas eso de para qué usa las manos la gente de Cazuca, todo eso, que el 
imaginario se vuelva en el servicio.  

Entonces ellas mismas en un momento manifestaron que querían ser cuidadoras y 
prestar servicios generales y domésticos pero pues ya estábamos viendo que toca 
como replantearlo un poquito porque con las comunidades que son tan 
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cambiantes toca detenerse un poquito porque hasta ayer era eso pero no 
sabemos el jueves con qué se pueda concretar. 

Lo que pasa es que nosotros queremos construir el concepto de Paz desde la 
cotidianidad, no queremos salirnos a cosas muy extraordinarias como el 
simbolismo y las banderas blancas extendidas por toda la ciudad. Es poderlo 
plantear hacia esa realidad que todos los días ellas han enfrentado, es como ellos 
están en capacidad de modificar o conservar todas esas dinámicas de agresión 
porque hay unos conflictos internos muy significativos: porque por ejemplo son 
personas vulnerables que van a pagar una administración; allí (en La Capilla) no 
se pagaban servicios públicos porque era un barrio ilegal y aquí (Ciudad Verde) sí 
hay que pagar servicios públicos, claro no van a sufrir por agua o por luz, pero ya 
tienen que pagar y eso a la gente le cuesta y llevaban 25 años viviendo en esa 
dinámica.  

Se generan además otras cosas, como cámaras de seguridad en los conjuntos, o 
tienen que subir la cuota porque los vigilantes no dan abasto, todo está 
carnetizado, entonces todo eso a ellos les ha generado pues ciertos conflictos. 
Fuera de eso como Ciudad Verde es un mega proyecto, entonces cuando ellos 
van al supermercado y cuando ellos van en el colectivo son “los pobrecitos de la 
esquina a los que les regalaron todo”. Esos son estigmas que ellos han tenido que 
cargar, imaginarios con los que la gente los ve y se han convertido como el lugar a 
dónde no se quiere ir y vuelvo y muestro la imagen están en este rincón en el 
último de Ciudad Verde.  

 Hay un centro comercial en donde el arriendo les vale unos tres millones de 
pesos que es inalcanzable para ellos y la tiendita o la panadería que tenían pues 
se fue. Además ya se ha evidenciado que allá hay problemas de consumo y 
cuando se den cuenta van a  decir que ellos fueron los que los llevaron. 

Lo que queremos hacer nosotros es que ellas se organicen, que ellas se 
promuevan, que promuevan su conjunto residencial, que promuevan sus acciones 
para que las vean. 

I: ¿Esta iniciativa se dio desde antes de que llegaran a Ciudad Verde? 

L: Esta iniciativa estábamos trabajándola antes de que llegaran a Ciudad Verde 
pensando más en los modelos de convivencia, creían que lo que iba a fracturar 
todo el tema con ellos era el tema de la convivencia, porque no se esperaba que 
los aglomeraran en un solo lugar. Se supone que iban a Ciudad Verde pero no en 
el mismo lado porque en La Capilla había viviendas estrato cinco, había unas 
cosas muy bonitas, pero el gobierno no tuvo en cuenta eso y la diferencia fue por 
el número de familias, pero Acanto 1 y 2 es para damnificados de toda 
Cundinamarca porque hemos encontrado personas de La Isla, El Arroyo, de Casa 
Loma y Loma Linda ubicadas ahí y todavía hay un Acanto desocupado que en 
estos días se llena de otros damnificados. 
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I: En el pasado trabajaron problemas de convivencia y luego… 

L: Entonces pensando en que iban a ir a un conjunto residencial donde iban a 
convivir con otras personas, entonces era como iba a ser todo el tema de las 
normas, entonces lo trabajamos de la ocupación del tiempo libre, comunicación 
asertiva y no violencia, esa iniciativa se trató desde ahí para que ellas pudieran 
resolver sus conflictos. 

I: ¿Eran capacitaciones? 

L: Se hacían capacitaciones y talleres lúdicos que para ese caso concluyó con un 
bazar, entonces en el bazar ellos mostraban todo lo que habían trabajado, se hizo 
una prueba de observación sobre el manejo del tiempo libre, una obra de teatro, 
ese día fue cuando vinieron el primer grupo de estudiantes de la Javeriana y ellos 
hicieron parte  y acompañaron todo el proceso. El segundo es en el que estamos 
ahorita y ese es con la productividad, espera un segundo.  

I: ¿En esta segunda se dejaron de lado entonces las actividades de convivencia? 

L: Lo que pasa es que el primero era cómo ellos cómo familia se proyectaban ante 
la sociedad y ahora es cómo ellos se proyectan como empresa, como unidad. Lo 
que pasa es que la parte productiva es en razón a la realidad económica de ellas, 
si somos consientes a nivel casi que nacional, esa es una de las cosas que ha 
quebrantado los procesos de Paz, entonces no podemos desligarnos de esa 
realidad con ellas, queremos que las dejen de ver como las mamás de los 
ladrones, las mamás de los consumidores, para que sean las mamás de unas 
personas que quieren servir, dignificándolos y siendo un apoyo para los demás.  

¿Quiénes están en capacidad de pagarles un cuidado de niños? Pues los que los 
estigmatizan ¿Quiénes están en capacidad de contratarlos para servicios 
generales? Los que los señalan, entonces ahí es dónde viene la articulación con la 
Paz, no es que sea aparte, todo lo contrario es como lo complementamos. A lo 
que nosotros llamamos en esta iniciativa es a una Paz duradera, una Paz que se 
permita consolidar cada vez más palpable que sea más real, no tan ambigua o 
utópica que es que se silencian las armas y se acaba la guerra. Es lo que 
queremos mostrarles a ellas a alcanzar esa Paz que sí se puede medir. 

I: ¿El grupo de mujeres se mantiene o ha cambiado? 

L: Sí ha cambiado un poquito por la reubicación, pero más o menos se mantiene 
por ejemplo hay dos señoras que son líderes que están todavía acá (La Capilla) y 
pues con ellas estamos trabajando, pero ayer se abrió la convocatoria para que 
llegaran nuevas personas. Estamos acompañando ahora a 10 mujeres. Hay unas 
que se mantienen desde el año pasado. 

I: ¿Han visto efectos de la ILP o todavía es muy incipiente? 
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L: Yo creo que es muy temprano, nosotros cuando empezamos hicimos con ellas 
todo un diagnóstico y nuestro afán era pronta reubicación de ellos y con la 
sorpresa con la que nos recibieron era el tema de la drogadicción, de la violencia 
intrafamiliar y del consumo y en esta etapa ya vinieron a decirnos que era lo 
económico y este proyecto tiene como cualidad que debe dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad, ellos nos dicen tenemos este estigma, tenemos 
esta necesidad y nosotros lo que hacemos es articular. 

Nosotros recibimos unas capacitaciones del secretariado sobre paz y convivencia, 
en el marco del convenio que tenemos con ellos.  

Parte 2 

I: Retomemos un poco sobre de dónde surgieron las ILP, tengo entendido que es 
un proyecto a nivel nacional… 

L: Bueno las ILP surgen a raíz del interés de la Conferencia, de la iglesia 
colombiana de manejar los conflictos en menores dimensiones, desde una sección 
que se llama vida y Paz en el Secretariado Nacional se sostiene que la Paz se 
construye con hechos cotidianos. Entonces empieza en el 2009 quizás o un poco 
antes algo que se llamaba construcciones de Paz desde la transformación 
comunitaria, esa es una alianza que se hace con la iglesia menonita donde se 
empieza con ellos a hacer una formación con Jean Paul Lederach y él nos 
capacita a un grupo en la transformación del conflicto, no es desaparecer sino 
transformarlo en una oportunidad desde una experiencia que él tuvo que 
acompañar en África. Entonces quedó esa invitación y eso fue tomando poder, se 
tomó unos tiempos, estamos hablando de unos años atrás y se va convirtiendo en 
las Iniciativas Locales de Paz que tienen como base el programa de 
transformación comunitaria. 

I: ¿Ese encuentro lo organizó la iglesia?  

L: Se creó un comité, que era el comité nacional, ellos eligen la jurisdicción según 
la realidad social que hay y además dinamizan y una de las maneras de dinamizar 
es por ejemplo que Lederach pertenece a la iglesia menonita, entonces con él 
trabajábamos, nos capacitábamos, nos acompañamos y en conjunto con ellos se 
creó el proyecto a ser financiado por las Caritas y parte por la iglesia menonita. 
Esa es en parte la relación de par que ellos proponen, como dos iglesias que en 
teoría son diversas o distantes pueden construir la Paz. 

I: ¿Ahí ya es cuando entra el gobierno de Noruega? 

L: Sí, ya entra el gobierno noruego a través de la secretaría de la cooperación y 
empezamos a trabajar con ellos y nosotros somos la jurisdicción del secretariado 
nacional ante Noruega.  

I: ¿Por qué escogen específicamente a La Capilla? 
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L: El sector se escogió porque ahí fue donde nació y ahí fue que se creó Cazuca, 
entonces era ver como un sector como este había sido revictimizado primero 
porque llegan como víctimas del conflicto armado desplazados a este sector, ahí 
son engañados por un invasor, empiezan a construir de una manera artesanal y a 
hacer invasión en ese sector, luego viene la delincuencia común, la presencia de 
paras aparentemente en el 2000, empieza a ser estigmatizado todo este sector de 
Cazuca  y viene un detonante mucho más fuerte que es la fuerza de la naturaleza 
con el tema de los deslizamientos.  

Entonces siente uno que por decirlo de alguna manera y muy entre comillas “la 
tragedia los persigue”, entonces démosle una oportunidad a esta gente de que 
conozcan una posibilidad en su cotidianidad de Paz y empieza la iniciativa 
alrededor de todas esta situación. 

I: Me podrías contar sobre las actividades parte de las ILP 

L: La iniciativa Local de Paz busca tener una excusa de por medio es decir una 
actividad que confluya en un proceso de Paz, porque nosotros como seres 
humanos y muy cultural es que estamos buscando todo el tiempo el tema de lo 
tangible, entonces al no hacerse tangible el proceso de Paz cotidiano lo que se 
busca es cosas tangibles como el bazar, el tema de la formación, el tema del 
acompañamiento a las comunidades y a raíz de eso es que se da esta iniciativa. 

Esas son las actividades que se han logrado hacer, lo del manejo del tiempo libre, 
la comunicación asertiva, la no violencia, la formación en emprenderismo, pues 
con toda la segunda etapa viene todo un tema de la crisis económica que genera 
problemas sociales bastante fuertes y estructurales que afectan este tipo de 
cosas. Entonces la señora ya no viene al taller porque tiene que llevar un sustento 
a la casa, porque debe desempeñarse en oficios varios o en otras actividades 
entonces estamos tratando de articular esa necesidad muy sentida y humana 
como de ese tema con procesos de acompañamiento. 

I: ¿Cuál fue la participación concreta de Noruega en ellas? 

L: Todo el tema de financiamiento de la propuesta, el acompañamiento pues han 
estado visitando la iniciativa, han estado pendientes y han venido a conocer el 
sector. Yo creo que esa cercanía es de resaltar porque es algo que en 
cooperación internacional a veces no se da, pero ellos han venido y han hablado 
con la comunidad, se conocen y se sabe a qué se hace referencia, entonces a mi 
me parece muy valioso resaltar que el acompañamiento es palpable. 

I: ¿Ustedes como tuvieron acceso a ellos o ellos a ustedes? 

L: Hay dos vías, una es el secretariado debido a que nosotros tenemos una 
jurisdicción más pequeña del secretariado nacional entonces ellos hacen el 
contacto directo y la otra es que nosotros aquí hemos tenido muy buenas 
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relaciones con el Alto Comisionado para los Refugiados. Entonces a través de 
ellos hemos logrado hacer esta alianza con la embajada de Noruega. 

I: Osea son ustedes los que conectan como a estas grandes organizaciones con 
las personas ¿hacen como de puente entre el que quiere ayudar y el que necesita 
ser ayudado? 

L: Exactamente 

I: ¿Ha habido participación de otros gobiernos u otras ONGs? 

L: Sí, claro hemos tenido un aliado bastante fuerte en Suiza, cooperación directa 
del Alto Comisionado que no sabemos de dónde viene, de Caritas Española, la 
Caritas de Estados Unidos, con eso hemos logrado y ellos hacen que vengan por 
ejemplo embajadores a conocer la casa. Entonces se ha logrado hacer incidencia. 

I: ¿Estas redes o relaciones con todos ellos son por proyectos o son más a largo 
plazo? 

L: Pues obedece al tema y un poco a los objetivos de cada institución, hay unos 
objetivos planteados, hay unas reglas establecidas. Por ejemplo sabemos que con 
ACNUR sólo trabajamos con refugiados, pero hemos trabajado con OCHA en 
divulgación y promoción de otras actividades, entonces es obedecer al objetivo de 
cada institución. Y lo hemos logrado ya que la iglesia tiene un amplio accionar y 
son muy pocos los ámbitos en la parte social donde no pueda estar la iglesia 
católica, entonces por eso hemos logrado hacer alianzas amplias y grandes con 
diferentes agencias. 

I: ¿Se podría decir que son alianzas fuertes? 

L: Sí, son alianzas fuertes porque la acción se ha visibilizado y yo creo que ese es 
el mayor signo de que se ha logrado hacer algo fuerte y es que hay 
reconocimiento, hay transformación, hay impacto, yo creería que sí. 

I: Este proyecto está protagonizado por mujeres ¿eso es casualidad o fue algo 
intensional? 

L: Yo creo que es casualidad y obedece a las actividades económicas que tienen 
que desempeñar los esposos y es que ellos manejan una economía informal, 
entonces normalmente pues se debe salir a buscar el sustento y también obedece 
a la parte cultural y es que ellos son en su gran mayoría de origen campesino y 
nuestros campesinos tienden a tener ese componente en la familia, quienes son 
proveedores son los señores, cuando hay presencia de los señores. 

I: Justamente las mujeres aquí en Soacha son uno de los grupos con mayores 
dificultades ¿por qué crees que a pesar de esto son ellas las que cuando hay este 
tipo de iniciativas responden? 
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L: Pues en los grupos hemos evidenciado que eso obedece al tema de la 
educación y es que a ellas les empieza a preocupar también el otro porque lo 
tienen dentro y quiénes están en su interior, pues los hijos. Entonces ese es un 
tema un poco más amplio que se vuelve es la corresponsabilidad y qué individuo 
le estoy aportando a la sociedad y esa ha sido la preocupación de muchas de 
ellas, es que mis hijos, mis hijos, mis hijos, esa es la mayor fuente de 
preocupación de ellas, entonces ellas se vinculan por la previsión para sus hijos, 
por eso los programas son para jóvenes también. 

I: ¿Cuál es la percepción que tiene este proyecto de la Paz? Según las actividades 
que me comentaste es bastante amplia… 

L: Yo creería que es más bien cerrada y es cómo en mi diario vivir yo soy agente 
de Paz, yo creo que es tan cerrada que lo llevó a la particularidad, creería que es 
todo lo contrario. Muchos lo han dicho y yo lo vuelvo a decir la Paz de Colombia 
no se construye con el silencio de las armas, se construye con otro tipo de justicia 
social es esa la invitación a estas mujeres, el día a día que se convierte en una 
plataforma para la Paz. 

I: ¿Qué resultados crees que han tenido? 

L: Ahí volvemos a un tema que es muy complicado y es lo no tangible, medir ese 
tipo de cosas no es fácil, pero uno logra ver en ellas liderazgo, interés por temas 
sociales, logra ver que se preocupan por sus hijos. Normalmente estas familias se 
dedican a trabajar y ver por el sustento y se les olvida la formación y la educación. 
Creería que una manera medible sería esa, pero eso es muy subjetivo. 

 

4.4  Entrevista semiestructurada a profundidad Número 4 

Entrevistado: Wilmer capacitador ILP (F4) 

Fecha de realización: 25 de septiembre de 2013. 

Lugar: Instalaciones Pastoral Social Soacha - Cundinamarca. 

Modo de recolección de Información: Grabación en cinta. 

Duración: 25 minutos. 

Investigadora (I): ¿De dónde surgió esta idea de las Iniciativas Locales de Paz a 
Soacha? 

Wilmer (W): Inicialmente cuando yo llego ya está el proyecto adelantado, pero la 
Pastoral Social está trabajando con ellas por la misma necesidad que ellas tienen 
con respecto a salir adelante, frente al abandono por parte del Estado y de 
muchas entidades hacia las mujeres porque vemos muchas madres cabezas de 
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hogar no y son madres que desafortunadamente se les dificulta conseguir un 
trabajo, que por no dejar los niños solos tendrían que buscar un trabajo ahí en el 
mismo sector en el barrio, un trabajo en el que no les van a pagar prestaciones de 
Ley, son trabajos informales como ventas de productos.  

Entonces a raíz de eso empezó esta iniciativa de Paz que es que las mujeres 
tengan un liderazgo dentro del sector en el que ellas están ubicadas y que están 
viviendo no, es tener un liderazgo para que por medio de ellas se puedan 
alimentar y que con seguirlas otros tengan el mismo rumbo. 

I: ¿Es decir que le apuntan a la mujer para que ella lleve de cierta forma ese 
conocimiento? 

W: Vemos cosas que van de la mano: uno la mujer porque le vemos el liderazgo 
en la zona el hombre está más dedicado a salir del barrio y a buscar trabajo o 
estar en sus actividades, tenemos más a las mujeres por esa parte; dos porque 
del mismo trabajo que ellas están haciendo se puede ayudar a otras personas, si 
nosotros le apuntamos a ellas sabemos que detrás de ellas vienen los jóvenes, 
sus hijos y vienen otras personas que van más enlazadas a ellas; y tercero por el 
desempleo alto hacia la mujer que hace que tengan un poco más de tiempo y 
estén más atentas a las actividades que nosotros les brindamos. 

I: ¿Cuáles son las actividades que han ocurrido en el transcurso de estas ILP? 

W: Se han hecho encuentros y se trata de capacitar a las personas con respecto a 
eso al liderazgo, estamos haciendo una formación en la parte productiva, aquí 
desde Pastoral Social se les ha brindado cursos de panadería, cursos de belleza. 
Ahorita yo les estaba dictando un curso de contabilidad, de cómo formar una 
empresa y cómo organizarse como empresa para que sean como el ejemplo en 
esa zona de que “si nosotros nos constituimos y salimos adelante otras personas 
pueden seguir la misma iniciativa” y como el liderazgo de ellas se va a ver 
reflejado, pues muchas personas podrían encaminarse para lo mismo. 

I: ¿Ustedes como Pastoral Social han buscado de pronto en este u otros proyectos 
asociarse con empresas o gobiernos? 

W: Pues de hecho esa es la funcionalidad de Pastoral, Pastoral no tiene recursos, 
no es autosuficiente para decir que de aquí mismo vamos a apoyar las mujeres o 
vamos a apoyar ¿Qué nos toca a nosotros? Canalizar esos recursos por medio de 
las empresas, de las alcaldías, por medio de la parte gubernamental.  

Entonces por el buen nombre que tiene la Pastoral Social a nivel nacional y en 
especial Soacha y el nombre de la Iglesia Católica pues es más fácil canalizar 
esos recursos. Tenemos varios proyectos que han aprobado diferentes 
organizaciones, hay un proyecto global que maneja la Pastoral que es la Común 
Unidad en el año de Fe que maneja 5 componentes y dentro de esos 5 está la 
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formación, está la parte espiritual que maneja directamente el padre Ricardo y 
entonces con eso nos ayuda a canalizar muchos recursos. 

I: La tarea central de ustedes es hacer alianzas entonces 

W: Exacto, esa es la tarea de la pastoral, hacer alianzas y la de nosotros es 
ejecutarlas. Obviamente en los proyectos se exige que pastoral tenga una 
participación que está en la mano de obra y la misma infraestructura para los 
espacios de capacitación y ya el recurso como tal lo mandan directamente las 
ONGs o con quién se haga el convenio. 

I: ¿Qué tan fuerte son estas alianzas? ¿Son para determinados proyectos o se 
intentan mantener para un plazo más largo? 

W: Hay unas alianzas que son puntuales, que son para determinado proyecto y se 
acabó el proyecto y pues toca solicitar una segunda fase o por otros lados para 
seguir con el proyecto. Obviamente la pastoral no deja abandonada a la gente en 
cuanto a la parte espiritual y el acompañamiento, eso se hace independientemente 
de que se tengan o no convenios, pero los convenios sí son puntuales. 

I: ¿Estas alianzas son solamente económicas de patrocinio o hay otro tipo de 
alianzas para formación o…? 

W: Hay unas alianzas por ejemplo con el SENA para que ellos hagan formación y 
capacitación con las madres, las víctimas, ellos nos han ayudado en eso. Hay 
otras alianzas en las que las mismas ONGs se comprometen con nosotros y 
vienen y nos ayudan en el campo con psicólogos, trabajadores sociales y 
entonces ellos vienen y aportan esa parte, pero dependiendo de la alianza o el 
convenio es lo que se ejecuta. 

I: ¿Con quiénes tienen alianzas que recuerdes? 

W: El ACNUR, está el Secretariado Nacional que es el fuerte a nivel nacional que 
maneja todas las pastorales, la Alcaldía de Soacha, el Banco de Alimentos, 
COSUDE que es una empresa Suiza, está Novartis que es un laboratorio que nos 
apoya en cosas puntuales como la dotación de la panadería y las instalaciones 
para la capacitación, con la Javeriana también. 

I: ¿Por qué esta trabajado este proyecto con mujeres? ¿Es casual o intencional? 

W: Yo lo he visto como intencional porque incluso en el grupo que estaba 
trabajando en Ciudad Verde se intentó incluir unos hombres pero como que las 
mismas mujeres son celosas a eso, es lo que uno alcanza a percibir no, de pronto 
si vienen hombres al esposo no le va a gustar, más como los celos y pues eso 
cohíbe mucho a que las mujeres tengan un espacio como más libre, yo lo vi como 
por esa parte. 

I: ¿Y desde Pastoral? 
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W: desde Pastoral no, pues incluso yo invité a que fueran hombres para la 
cuestión de la empresa, nosotros queríamos montarles una empresa de aseo y 
usted sabe que en algo de ese tipo se necesita la fuerza de un hombre.  

Pues no sé el programa si vaya encaminado hacia sólo mujeres. 

I: Las mujeres son uno de los grupos que más dificultades tienen en Soacha ¿por 
qué crees que siguen asistiendo a este tipo de cosas? 

W: Las mujeres son más inquietas en ese sentido y en especial en ese grupo 
poblacional es muy difícil conseguir un empleo y ellas buscan más como trabajar 
independientes por los hijos, porque tienen que tenerle de pronto organizado al 
mismo esposo. Entonces se interesan más porque ellas quieren ser como más 
independientes para montar su negocio, tener sus cosas ellas mismas. Como 
mejorar y pues todo lo que expresan ellas es buscando un beneficio para los hijos, 
ni siquiera para ellas, que sus hijos vean que son útiles, que pueden tener una 
actividad diferente a la del esposo que pueden tener unos ingresos adicionales al 
esposo, entonces ellas mismas expresan que con esos recursos pueden darles 
mejores oportunidades a los hijos. 

I: ¿Por el papel maternal? 

W: Claro, muchas ni siquiera lo piensan por ellas. Ellas en este caso están 
pensando en su núcleo familiar, en sus hijos, ellas quieren mejorarles la calidad de 
vida de sus hijos y esa es como la animación más fuerte que ellas tienen en este 
momento. 

I: ¿Qué tipo de Paz se busca en estas ILP? 

W: Lo que se busca es la Paz desde el hogar, desde la misma familia, que sus 
hijos no vayan a caer en malos pasos, que en el mismo sector por medio de algún 
trabajo o algo se ocupen los muchachos, que no consuman drogas o ejerzan, la 
prostitución. Sebusca es el entorno como tal, porque por ejemplo en Ciudad Verde 
el sector donde viven los reubicados los tienen ya como señalados que son los 
malos, que son los que vienen de arriba, que son los ladrones. Entonces es por 
medio del liderazgo que ellas tienen cambiarle como la imagen a ese sector, 
entonces ellas buscan es eso y ese es el liderazgo que nosotros queremos que 
sean personas que puedan demostrar que no le hacen daño a la comunidad, ni al 
sector y pues cambiarle la imagen a los muchachos, porque ese sector es 
complicado, hay muchas pandillas entonces es intentar cambiar el sector, porque 
esos sectores son muy vulnerables para que por ejemplo un grupo armado o 
BACRIM los reclute. 

I: ¿Qué resultados crees que han obtenido? 

W: Yo creo que hemos mejorado algunas familias y su imagen y eso es un logro 
grandísimo poder rescatar de pronto jóvenes de la drogadicción o personas que 
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estaban en armas y pastoral siempre ha trabajado en eso. Cambiarle la imagen a 
las personas, al sector a la familia, la parte espiritual para que una familia no viva 
en guerra o que tenga esa familiaridad, una familia que va a la eucaristía 
permaneces más unida y esa es la creencia que tenemos todos los cristianos que 
familia que reza unida permanece unida. Entonces esa ayuda espiritual les ayuda 
muchísimo, el padre Ricardo está muy pendiente de ellas, les lleva charlas y las 
motiva desde la parte espiritual entonces eso fortalece a una familia. 

I: ¿Qué dificultades crees que han encontrado durante el proyecto? 

W: De pronto ha sido muy difícil la misma convivencia con las personas, en 
muchas familias el chisme, la envidia. Toda esa dificultad que evita que el proceso 
vaya como debería ir digamos yo a estas alturas debería tener el curso con 
organización ya juramentada y todo eso, pero como las rivalidades entre ellas. En 
cuanto a pastoral no he visto amenazas o violencia en los sectores, yo voy allá 
doy las charlas salgo y camino y no. Más que todo es en los procesos, de pronto 
personas que van y no son continuas ya no vuelven y toca conseguir otro grupo y 
eso ha llevado un poco a que los procesos no lleguen a un buen término. 

En la última capacitación que dimos se miraban los tres grupos, el grupo de las 
antiguas, el de las nuevas y el de las revueltas, entonces estas le tiraban a estas y 
estas a las otras. Entonces uno dice que capacitación para tal fecha y dicen no 
que fulanita no nos cae bien entonces no le digamos y luego pregunta y fue que 
no le dijeron. Entonces nos tocó fue persona por persona, ya uno no podía confiar 
porque había conflictos entre ellas.  

Se hablaba de que el grupo de las nuevas tenían más liderazgo que las antiguas, 
entonces había muchas rivalidades, ya como que ellas son las que más opinan y 
eso que uno le daba la confianza, pero pues eso proceso nos lo impidieron ellas 
mismas. 

I: ¿Cada cuánto realizaban los talleres? 

W: Los Martes y Jueves de todas las semana y se dejaron de hacer hace como 20 
días para mirar quiénes quieren seguir en el proceso. Pero eso pasó a pesar de 
las charlas de concertación y las dinámicas. 

 

 

4.5  Entrevista semiestructurada a profundidad Número 5 

Entrevistada: Lilia Cruz participante ILP (P1) 

Fecha de realización: 11 de octubre de 2013. 

Lugar: Apartamento de Lilia Cruz en el barrio Ciudad Verde. 
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Modo de recolección de Información: Grabación en cinta. 

Duración: 1 hora 3 minutos. 

Investigadora (I): ¿Cómo es tu nombre? 

Lilia Cruz (LC): Rosa Lilia Cruz 

I: ¿hace cuánto llegaste a La Capilla? 

LC: Yo llegué a la Capilla hace 20 años, llegué porque ahí vivía la mayoría de mi 
familia, vivían unos tíos. Osea es que yo no llegué directamente a La Capilla sino 
yo llegué a Suba, yo venía buscando como nuevas oportunidades por la situación 
de plata, entonces mi familia me dijo que me fuera para allá, que ellos me 
ayudaban allá porque yo sólo tenía el niño mayor, él tenía mesesitos cuando yo 
llegué al barrio. Desde ahí yo seguí viviendo ahí en La Capilla, pagando arriendo, 
después ya fue cuando se murió mi abuelo y ya llegó mi abuelita ahí, ahí fue 
cuando ella me regaló el lote, porque como ella fue la que me crió desde que yo 
nací. Entonces ella me dio el lote y nosotros construimos con la parte de lo que yo 
trabajaba, porque yo trabajaba, entonces yo de ahí construí la casita. Y así fue 
que nosotros llegamos al barrio. 

I: ¿Y tú de dónde venías? 

LC: Yo venía de Boyacá, de Socotá, yo estaba estudiando cuando yo me vine, 
buscando mejores vidas y pues es que allá se entró la guerrilla hace mucho 
tiempo, fue cuando ya hubieron muertos, entonces yo me vine mejor porque en 
esa vez estaban reclutando muchachos y sardinas, entonces a mí el miedo no me 
dejaba y yo me vine y conseguí marido. Pero del mismo pueblo y él se vino 
adelante y yo me vine después y ya tenía como 3 meses de embarazo del niño 
mayor cuando yo me vine, él ahorita tiene 20 años. 

Y ahí siempre he estado en La Capilla, muy bonito, todos nosotros, las amistades 
que yo tuve ahí eran muy chéveres, nunca tuve ningún problema con ninguno de 
mis vecinos, con todos me la llevaba súper. 

I: ¿Cuándo llegaste era un barrio muy pequeño? 

LC: Sí era pequeño, nos tocaba cargar el agua en burro y a veces nos tocaba a 
nosotros ir a cargar el agua lejos y eso quedaba siempre bien arriba, el barrio no 
tenía agua y las casitas eran todas en tablas y uno pagaba el arriendo así porque 
era muy barato.  

Desde ahí trabaja, ya después fue cuando yo me separé de mi primer esposo 
porque yo tuve una vida cruel con él, maltrato y todo. Entonces yo estaba 
trabajando y el ingeniero me dijo que, osea cada ocho días yo llegaba con los ojos 
negros al trabajo, entonces el ingeniero me decía que yo era muy buena 
trabajadora, que él estaba cansado de decirme a mí ¿qué le pasó?¿que por qué 
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seguía yo con los ojos negros? Ya yo incapacitada, entonces un día me llamó todo 
bravo y me dijo que qué me pasaba, que me hiciera respetar como mujer, que me 
valorara, que yo valía mucho, que yo era una mujer muy trabajadora, muy echada 
para adelante, para que me dejara. 

En ese tiempo yo temía separarme de él porque a él lo quería mucho la familia, 
era el qué diría mi familia, el qué dirían los demás, entonces yo temía separarme y 
me aguantaba que él me estuviera pegando. Pero entonces cuándo me separé de 
él y me quedaron los niños mayores y yo seguí trabajando, duré así como tres 
años sola y ya después fue cuando ya me conseguí a mi esposo de ahora y me 
casé con él, estoy casada por la iglesia con él y ahorita ya cumplimos 12 años de 
matrimonio y de vivir 13 y ahí vamos gracias a Dios, con problemas y todo pero 
ahí vamos. 

I: ¿Cuántos hijos tienes en total? 

LC: Tengo 4, dos del primer matrimonio y los dos de ahorita. 

I: ¿Y el chico mayor dónde está? 

LC: Está de permiso ahorita porque él está prestando el servicio militar y el 
segundo también está prestando el servicio militar en el ejército. El mayor sí está 
como bachiller porque él sí terminó el bachillerato y el otro si fue porque pues el 
año pasado, en el barrio todo era muy chévere, ahí se criaron mis hijos, pero el 
año pasado él se fue para una fiesta y él en un momento le dio que no y que no y 
que no quería volver a estudiar. Entonces yo le dije o estudia o hace algo, porque 
yo vagos no tengo y entonces me dijo que mire mami que yo puedo validar, hago 
un curso en el SENA.  

Entonces yo me fui para la comisaría a hablar o estudia o estudia, entonces él se 
voló y se fue pa donde el papá, pa Suba y después cuando llegó otra vez él se fue 
por allá para una fiesta, él no quería vivir conmigo porque yo les trancaba duro y 
en esos días a él le pegaron un tiro y ahí el volvió otra vez, duró como 3 meses 
por fuera pero volvió otra vez. Yo fui al colegio y averigüé, fui a la comisaría de 
familia y averigüé pero me dijeron ya no podemos hacer nada porque él se fue, 
allá me orientaron y me dijeron “usted tiene que ponerle reglas a él”. Y yo dije 
pues la verdad es que mis hijos son juiciosos, porque a ellos le trabajan, ellos se 
rebuscan y él estaba trabajando en una zapatería y decía que por eso no quería 
estudiar más y de un momento a otro le pegó la loquera que él quería irse lejos, 
que él quería experimentar, que él estudiaba allá, que de todas formas le iban a 
meter dos años fuera bachiller o no, entonces que para qué iba a perder tiempo, 
que mejor lo perdía allá.  

Él estaba trabajando en una empresa donde hacen todo para las iglesias, a mí me 
tocó sacarle el permiso para que él trabajara, se compró sus cosas y preciso en 
esos días le hicieron la cirugía, porque él cargaba la bala, encima de la costilla, fue 
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por un trisitico, sino que yo no sé mi diosito es muy grande, uno le pide tanto que 
los proteja. El doctor no quería y yo le dije mire doctor primero él se quiere ir para 
el ejército, yo no me puedo meter en lo que ellos quieran porque si él se quiere ir 
yo tengo que apoyarlo, además en el trabajo que él está lo mandan a consignar y 
el problema es que la bala le timbra, entonces dijo listo. Y como a los tres días a 
mí se me hizo tarde llamarlo, yo creo que es lo que toca y cuando yo lo llamé ya 
era tarde y ese día se devolvió y dijo “me echaron”, pero era que lo habían 
sancionado. Y había llegado un primo y él se fue a acompañarlo y preciso ese día 
lo cogieron y él estaba contento, estaba pero feliz porque se iba e iba a montar en 
avión y eso era lo que él más quería. 

I: ¿A dónde lo mandaron? 

LC: Pal Vichada, el otro está aquí en el Cantón Norte. Está aquí de permiso. 

I: ¿Y cuándo vuelve el otro? 

LC: Hasta diciembre, pero hasta ahorita jura bandera, todavía le queda mucho y 
además que él no salía de acá adentro pues a uno le da duro (empieza a llorar), 
ya llevo como 15 días que no me puedo hablar con él. 

La verdad cuando nosotros llegamos al barrio todo era muy chévere, yo estaba 
estudiando cuando empezó lo del desastre y empezó todo a derrumbarse, ahí fue 
cuando llegó el padre y los de Pastoral Social y empezamos nosotros como a 
contar que había pasado. Ver que ninguno era de Soacha, que solamente 
nosotros los hemos criado ahí, pero así fuera como fuera nosotros queríamos 
mucho nuestro barrio. 

Nosotros en ese momento estábamos como en una crisis de para dónde me voy, 
para dónde cojo con los niños, uno no dormía, eso fue terrible. Entonces fue 
cuando llegó Pastoral Social y empezó a colaborarnos a nosotros en esos años.  

Ya el año pasado fue que vino lo de Iniciativa Local de Paz, porque al estar 
nosotros hablando con ellos se dieron de cuenta que a nosotros no nos afectaba 
tanto que se nos hubieran caído las casas, a nosotros nos afectaba más ver que 
en cuanto a esos problemas los muchachos se estaban saliendo mucho de las 
manos, algunos estaban metidos en vicio, había mucho maltrato intrafamiliar con 
los muchachos. Entonces a uno le dolía mucho eso, así los de uno no estuvieran 
pero al haber muchos en esa situación, drogadicción, alcoholismo, había mucha 
niña embarazada, entonces ahí ellos miraron. 

Ahí fue cuando empezamos con lo de las iniciativas y con lo de padrinos, porque 
ellos nos mandaron padrinos para colaborarnos con eso y eso también fue de 
mucha ayuda, porque ellos le colaboraban a uno y uno a veces no tenía ni cabeza. 

I: ¿Los padrinos eran como voluntarios? 
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LC: Primero empezaron con los de la Pastoral Social y luego mandaron a los de la 
universidad Uniminuto que son los muchachos que están haciendo la práctica, 
entonces ellos nos hacían un acompañamiento, miraban en qué nos podían 
colaborar. Y aunque a ellos les dijeron que no se fueran a encariñar con las 
familias y la verdad que así pasó, porque yo por ejemplo con las madrinas que 
tenía aún tengo contacto, ellas me llaman, ellas vienen y me visitan y así muchos 
papás……. 

Y empezaron a darnos cursos, empezaron a enseñarnos cómo aprender a 
defendernos, a que no nos diera miedo hablar, aprender a luchar por lo de 
nosotros. Entonces fue muy bonito porque nos han dado muchos cursos para que 
aprendiéramos a defendernos. 

Por parte de Fiambre yo por ejemplo estuve en una capacitación de conciliación, 
yo tengo ese curso. Yo estaba trabajando y cuando me mandaban por lo de la 
violencia esa que yo tuve en el hogar, entonces ellos me mandaran a cursos, 
entonces yo aprendí a defenderme mucho. 

Antes de que empezara el problema, mi esposo estuvo en la cárcel y a mí me 
ayudaron abogados y yo aprendí mucho y incluso ahora mamitas, ellas cuando 
tienen algún problema y yo a veces les ayudo. Eso es bonito porque uno aprende 
y hasta me dicen que yo por qué no estudié psicología (se ríe). Porque yo la 
verdad en el barrio todos me querían, yo nunca tuve un problema ni nada. 

I: ¿A usted que fue lo que le llamó la atención del proyecto de las ILP? 

LC: La verdad a mí me gusta mucho ayudar a la gente, yo he tenido problemas y 
me meto a veces en los zapatos de los demás y uno a veces entiende más a la 
gente, que a veces los mismos problemas de uno. Uno a veces ayuda a los demás 
y dice “tengo problemas” pero uno como que no se soluciona los de uno y en 
cambio uno ve a otra persona y le ayuda mejor. Entonces a mí me fascina eso, me 
gusta ayudar, a mi me piden un consejo y yo lo doy bien. 

Entonces a mi me llamó mucho la atención porque a mí no me gusta ver que los 
muchachos se vayan pa donde no es, porque a veces los amigos de mis hijos 
eran muchachos muy con problemas y por mis mismos hijos a veces me hacían 
entender y yo empezaba como a entender las cosas y entenderlos a ellos.  

A veces me decían “que mire sus hijos esas juntas que tienen”, porque había una 
señora que tenía el hijo en la cárcel y resulta que según él los amigos eran los que 
lo habían iniciado. Entonces yo un día le dije a mi hijo que me habían contado y 
que a mí no me gustaba eso, entonces él llegó y se sentó y me dijo “vea mamá, si 
usted supiera cómo es él, usted no me estuviera diciendo eso. Sabe qué me dijo él 
pa que vea mamita, me dijo tan chévere que usted tiene su mamá que lo entiende, 
si yo tuviera una mamá como la suya que está pendiente, que hubiera peleado 
para que yo estudiara que él no andaría en esas”. Eso dijo mi hijo que le había 
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dicho “aproveche a su mamá, es fácil uno caer, uno puede experimentarlo, hay 
muchos que salen pero otros no pueden salir y eso me dijo mi hijo y a mí me 
dejaba pensando”. 

Yo tenía mucha comunicación con ellos, el mayor es muy explosivo y de tantos 
problemas que yo tuve con mi marido eso era lo que le pasaba a él, medio le 
decían algo y pum resultaba peleando, o a veces y en el colegio por allá tuvo una 
pelea y nadie lo pudo detener, ni los profesores como que los arrastró. Entonces a 
mi me llamaron del colegio, yo ya había tenido los talleres, por allá un taller de 
iniciativas en el que ya sabía más o menos como calmarse uno y cómo hablar, 
entonces ese día llegué y hablé con la coordinadora y los cogí a los cuatro chinos 
ahí y les dije “eso no me parece bien lo que ustedes hicieron”.   

Entonces la verdad duele lo que a otras personas les pasa, si uno los ha tenido y 
uno ha estado en los zapatos de esa persona, porque ha tenido los problemas, 
entonces uno más o menos sabe cómo hacer las cosas. Entonces por eso a mí 
me llama mucho la atención. 

I: Cuéntame cómo era la vida cotidiana de una mujer en La Capilla ¿Qué tenían 
que hacer? 

LC: En La Capilla muchas trabajaban, yo no estaba trabajando porque cuando yo 
quedé en embarazo del niño fue de alto riesgo, el niño me nació de ocho meses, 
estuvo mucho tiempo hospitalizado, duró con oxígeno en la casa, me tocó hasta 
los cinco años estar pendiente de él porque medio de le daba fiebre y él 
convulsionaba, entonces yo no trabajaba por eso. También porque yo me puse de 
acuerdo con el papá de los niños grandes y le dije “yo prefiero que usted me les 
pase y yo estar pendiente de ellos”. 

Entonces varias trabajaban, muchas de las mamitas trabajaban porque muchas 
son madres solteras, entonces ahí trabajaban. Uno se colaboraba e iba a cursos. 
Entonces esa es la vida de ellas. 

I: ¿Conociste de pronto otros casos de mujeres que eran maltratadas? 

LC: Sí y se conserva, incluso llegando aquí (Ciudad Verde) todavía hay mujeres 
que son maltratadas, como también hay niños que son maltratados.  

Pero eso era lo que yo hablaba que día, bueno allá (La Capilla) nosotros recibimos 
apoyo, pero aquí como que todos nos abandonaron. Entonces pues la verdad ese 
fue como un golpe duro también y para muchas lo ha sido, porque hay muchas 
que no pueden trabajar.  

Es que nosotros llegamos acá y ya nos tocó conocer nueva gente, ya no eran los 
mismos vecinos que nosotros teníamos al frente, que les teníamos confianza, que 
si uno iba a salir le decía oiga le recomiendo a mi hija, oiga le recomiendo la casa. 
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Aquí eso ya no lo podemos hacer, porque es que nos reunieron con mucha gente 
de otros lados que nosotros no conocemos, eso fue como duro. 

Allá nosotras nos colaborábamos, por ejemplo a veces Lilibeth que ella trabaja en 
reciclaje, ella iba y me dejaba a la niña por las mañanas y yo se las cuidaba 
mientras ella llegaba o cualquier cosa que tenía yo iba y la acompañaba a 
ayudarle o algo. Entonces uno se colaboraba, a veces hasta el mismo Fiambre 
necesitaban un favor y nosotros íbamos y hacíamos el favor. Mientras aquí ya 
perdimos el contacto entre todas porque ya ni nos visitamos. Osea mientras allá 
ya salía uno y sabía como más o menos andaban todas y cualquier cosa si a 
alguna le pegaban o había un problema todas la defendían, decían “por qué 
pelean, hablen”. Eso es chévere y a veces es bonito uno poder ayudar. A una 
chica que se iba a separar yo le decía “hable, usted tiene que acabar hasta la 
última oportunidad, primero hable, si no pues se separa pero primero hable”.  

I: ¿Veías división de tareas de mujeres al hogar y hombres al trabajo? 

LC: No, mire que no, allá trabajaban los hombres y trabajaban las mujeres, si no 
querían trabajar pues se quedaban en el hogar y si querían trabajar pues se iban a 
trabajar. Era muy raro la que se viera que el marido la manipulara que no fuera a 
trabajar, muy rarita uno casi no se daba ni cuenta, porque casi todas trabajaban. 
Todas las que venían de ahí son muy rebuscadoras, muy trabajadoras porque la 
mayoría vienen de los campos y cuando uno viene del campo uno es muy 
rebuscador y lucha por sus hijos, uno mira lo mejor para ellos. Entonces yo miraba 
que muchas estaban trabajando y sí había varias que dejaban mucho a los niños 
por ahí solitos. 

I: ¿Qué cualidades podrías decir que tiene una mujer de La Capilla? 

LC: Que Son mujeres trabajadoras, muy entregadas a sus hijos, a su hogar, 
mujeres luchadoras… Unidas. 

I: ¿Qué dificultades crees que se les presentan? 

LC: A veces la falta de plata, de trabajo, porque a veces uno va a conseguir un 
trabajo y no va a dejar a los niños por ahí solos, entonces esas eran las 
dificultades y yo no iba a dejar los niños solos, o no le daban a uno trabajo. A parte 
se presenta a todo eso, que es que la mayoría tiene muchos niños de 4 a 5 y la 
que menos tiene, tiene 3. 

Porque yo he visto muchas que estudian, usted mira y todavía hay mujeres 
validando, yo me gradué en el 2010 y uno miraba que decían “vamos a hacer un 
curso” y todas iban, había muchas ganas de aprender e iban hartas. Entonces 
cuando uno siente que tiene el apoyo de alguien ellas lo hacen, pero entonces 
ellas al ver que era sólo palabras y palabras de todo el mundo y compromisos y 
ahora esta es la hora que estamos aquí y toda la gente que prometió ¿dónde 
está? Ya se desaparecieron, ya la gente no quiere volver. 
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I: ¿Por qué a pesar de todas estas dificultades ustedes siguen empeñadas en salir 
adelante, en unirse a estas iniciativas? ¿Tú por qué lo haces? 

LC: Porque uno ve que sus hijos se sienten orgullosos y saber que uno llega a un 
colegio y le dicen que tan chévere, que esto o lo otro, para uno poder ayudar a sus 
hijos. Porque yo ayudé mucho a mi hijo grande, a él no me lo iban a dejar graduar 
por ese problema que le dije, yo fui y hablé al colegio y dije “no él se gradúa” y se 
graduó. 

Él a veces no me contaba lo que le pasaba lloraba y yo por ahí lo veía y decía 
“Dios mío, otra vez, qué hizo”, pero yo en un momento me calmaba, y vea que eso 
le sirve a uno, esos cursos a uno le sirven porque realmente uno aprende a 
controlarse y muchas veces no explota y yo lo digo porque por ejemplo que día, 
aquí en el apartamento que vivo duraron 3 días en fiesta, era un viernes y yo iba y 
le decía, vecino por favor bájele mire que esto o lo otro, no me hicieron caso y 
dijeron listo vecina, pero le subieron por allá a media noche; el sábado otra vez; el 
domingo otra vez y por allá fue mi esposo y vinieron todos los vecinos. Llamé a la 
Policía, tampoco quiso hacer nada y por allá me demandaron. Yo no demandé y 
menos mal que entre ellos mismo por allá se pusieron a pelear y no hicieron nada, 
pero nosotros todos nos íbamos a ir a tumbar esa puerta porque es que todos 
venían y hablaban a las buenas, hablamos con el administrador, la gente ya 
estaba cansada, el celador cada rato subía, ya a la gente no le hacían caso. 
Nosotros nos reunimos y dijimos o nos solucionan a las buenas o nosotros no 
respondemos, pero lógico que uno no hacía nada, porque a mí no me gusta 
pelear. 

I: ¿Qué posibilidades crees que tenían ustedes de influir allá en La Capilla como 
mujeres cuando empiezan las iniciativas? 

LC: Nosotros nos sentíamos como líderes, éramos líderes, vea que nosotros la 
verdad no sabíamos que nosotros teníamos como ese potencial de liderazgo. No 
sentíamos que teníamos ese potencial, eso ya no lo descubrieron fue como en 
Casa Betania (Pastoral Social) nos decían “¡háganlo! Aprendan a hablar, a 
defenderse”, porque nos daba miedo hablar. Y nosotras entonces empezamos 
como verdad pues si todos somos humanos, porque nos va a dar miedo ir a 
hablarle a otra persona, porque desde que uno no vaya a tratarlo mal. 

 Pero es que uno se cansa de que la gente prometa y prometa y nada, con las 
iniciativas todo iba tan bien porque ellos nos empezaron a mandar. Osea empezó 
el problema que supieron que había una plata, eso fue la rotura de eso. 

I: ¿Plata de qué? 

LC: Es que el año pasado dijeron que habían dado 8 millones para las iniciativas, 
que con esos 8 millones de pesos se habían usado para el bazar, peor pusieron 
puestos para cobrar y dije “eso no me parece justo, si quieren ayudar por qué la 
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gente no puede poner su puesto y más bien que le den algo de plata para seguir 
con los talleres”. A la hora de la verdad nadie puso ni un puesto por eso, yo me iba 
a retirar esa vez por eso. Yo me había retirado y duré un tiempo que no iba a nada 
de eso. 

Y nos invitaron este año, dijimos este año de pronto se haga algo e iban como 20 
mamitas al principio, nos daban el almuerzo, pero según eso, eso también era de 
unos 8 millones de pesos que dieron este año para las Iniciativas Locales de Paz. 
Entonces el día que la gente descubrió que había 8 millones que era para los 
cursos y para lo que necesitaban lo de las ILP, entonces empezaron los 
problemas. 

Entonces nos dijeron que qué veíamos y dijimos un supermercado o algo con los 
niños que se la pasan por ahí sin hacer nada o abuelitos, veíamos como otras 
posibilidades, entonces dijeron que un jardín, pero fue cuando dijeron lo de 
servicios generales y al principio nos pareció chévere y dijimos listo. Pero 
entonces que ya se había acabado la plata, empezaron los problemas, que sólo 
quedaban 2 millones de pesos y que esos los iban a usar para pagar lo de las 
tarjetas para la microempresa. Pero yo le dije a la chica “bacano que los dos 
millones nos los dieran a nosotros y que nos dictaran un taller de manualidades, 
nos queda más fácil hacerlo acá porque aquí se vendería mucho ahorita pa 
diciembre” dije yo. Es más fácil porque usted puede sentar a un niño o a un joven 
y a ellos les gusta pintar. Yo les dije a ellas que qué les parecía, nadie obligó a 
nadie y la mayoría dijeron que sí que bacano. 

Resulta que nos dijeron que necesitaban que metiéramos a más gente y una chica 
se puso e invitó a unas señoras nuevas, que ni siquiera las conocían porque ni 
venían de La Capilla siquiera y entonces ellas ya son como más liderazgas, a ellas 
ya las mandaron a la universidad, son las que están haciendo el curso de 
administración, a ellas sí les están ayudando por otra parte. 

Entonces la otra vino y las metió y claro eso fue para problemas, a mí me 
mandaron a que fuera y le dijera al padre que viniera a hacer una reunión a ver 
cómo nos podía ayudar. Yo le dije a él y él me dijo no tengo que ver, mejor hable 
con Leidy, entonces yo fui y le dije a Leidy que la necesitaban acá y pues ellos se 
pudieron bravos. A mí me pesó haberles ido a decir y resultaron con el cuento de 
que disque yo me había ido para Casa Betania a pedir la plata y yo no estaba 
pidiendo plata. 

Entonces dijimos hagámoslo nosotras, entonces apóyenos le dijimos a Lina que 
hacíamos lo de las manualidades con una rifa o algo, pero esta es la hora de la 
verdad que todas se desaparecieron. Ni Lina, ni Leidy, ni el padre, ni ninguno volví 
a saber nada. Nos dijeron que hiciéramos unas actividades con los niños para ver 
cómo se podía seguir adelante, eso fue en vacaciones, el primer día no vinieron y 
nos dejaron encartadas con los niños, el segundo día nos tocó ir a comprar 
nosotros lo de los refrigerios y después decirles a ellos porque la plata era para 
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eso. Entonces varias de las mamás se pusieron bravas y decían que cómo así, 
que si esa plata es para nosotros por qué no nos la dan para ayudarle a los niños. 

Y decían que la plata se había ido en talleres y decíamos ¿cuáles talleres? 
Siempre nos invitaban a que reflexionáramos y había una reunión que con el 
alcalde y los muchachos de las pandillas y nunca se supo esa reunión. Y 
empezaron las otras “hay que Leidy me dijo a mí que yo prefiero seguir con las 5 
nuevas que porque le parecían mejores”. Entonces pues dijeron si se quiere 
quedar con las nuevas, pues que se quede, a pesar de lo que nosotros hemos 
luchado por esto y desde dónde venimos con este proyecto. Y eso Leidy se puso 
brava con Lina porque ella fue la que nos dijo que había una plata y que habían 8 
millones de pesos… Nosotros habíamos dicho chévere que le den una 
estimulación a la gente, para que la gente se anime. 

I: Pero ¿tú alcanzaste a ir a algunas de las capacitaciones que se hicieron? 

LC: Sí 

I: ¿Qué aprendiste en esos talleres? 

LC: Pues aprender a comunicarnos, aprender a hablar con los demás, cómo 
confrontar los problemas y pues eso nos sirvió mucho. Aunque yo ya había tenido 
muchos cursos aparte como los de Fiambre. 

I: ¿Todas estas cosas de los talleres las ha puesto en práctica? 

LC: Sí, porque he ayudado a varias amigas y en la personal porque yo cambié 
mucho y era muy malgeniada.  

Si ve que uno cambia arto, porque ya uno, usted ya sabe que con sólo la mirada 
usted ofende a una persona y porque una vez tuve un problema con la mamá de 
la novia de mi hijo, un problema grave porque me le pegaron a él y es que la 
sardina es como pandillerita y ella cada que me encontraba me trataba pero feo y 
una vez iba yo con mis hijos y yo iba chanceándome con una muchacha del barrio 
y cuando la otra se devuelve y tráteme mal. Y yo al mismo tiempo le dije pues 
venga y se devuelve y me lo dice de frente y después yo dije “no, pero yo que me 
voy a rebajar, verdad y le dije fresca en una fiscalía mejor nos hablamos”. 
Entonces mi hijo le dijo “no se meta con mi mamá, vea que ella nunca ofende a 
nadie y nunca ha tenido problemas en el barrio, vaya y pregunte de quién es 
enemiga y verá que la única es usted… si no le cae bien pues no la mire”. 

I: ¿Lo de la comunicación asertiva también lo pusiste en práctica? 

LC: Sí que es mejor uno dialogar y no… 

I: ¿Tienes alguna anécdota sobre cómo lo pusiste en práctica? 
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LC: Me pasó este año con el niño chiquitin, tuvo un problema en el colegio y pues 
al mismo tiempo yo sí sabía que la profesora le tiene como cosa, entonces a él lo 
distingo porque uno a los grandes no los distingue, los hijos afuera son unos y en 
la casa son otros…  

Ese día yo llegué y exploté ahí con la profesora y le dije que primero habían 
empezado con mi hijo mayor y que ahora con el pequeño, que estaba aburrida del 
colegio, y yo cuando salí yo me arrepentí de lo que hacía. Resulta que en esos 
días me mandaron a los talleres de las Iniciativas Locales de Paz y en los talleres 
ese día yo reflexioné. Pensaba y recapacité y en esos días hubo una reunión en el 
colegio y yo le dije a la profesora que sí que yo me aceleré, pero “es que ese no 
es el problema suyo” le dije, nosotros tenemos que mirar cómo hacer con ustedes, 
ellos son pequeñitos y usted se los puede ganar como profesora ¿Por qué no les 
dictan un taller? ¿Por qué no les dicen que no sean bruscos? ¿Por qué no los 
mandan con la psicóloga? Y le dije “yo también estoy en un grupo local de Paz y 
sé que son conflictos”. Y si yo sé que ese día me esto, pero la verdad yo venía 
mucho de mal genio porque es un niño pequeño como lo va a sancionar. Y yo 
pensaba en todo lo que me dictaban y ash yo fui y la embarré. 

I: ¿Crees que otras mujeres de la comunidad que participaban en las iniciativas 
también cambiaron? 

LC: sí, sí, porque ya como que se controlan un poco y aunque hay muchas 
todavía de ellas que a veces me llaman a pedirme consejo. 

I: ¿Entonces sí puso haber transformado un poco a la antigua comunidad de La 
Capilla? 

LC: Sí claro, porque para poder llegar uno aquí uno tiene que saber cómo 
enfrentarse con los problemas y uno con eso, sí una cambia. Aunque yo ya sabía, 
pero sí después de los talleres pues más recapacita uno y más sabe uno con los 
hijos por ejemplo que uno no tiene que meterse con lo que a ellos les gusta, que si 
ellos quieren algo uno tiene que apoyarlos así a uno no le guste, porque ese es su 
futuro, no lo que uno de papá quiera. Todo eso cambia, por ejemplo cuando mi 
esposo estuvo en la cárcel yo decía, yo dejarlo allá no me parece porque no 
quiero que mis hijos el día de mañana me digan esto o lo otro, porque lo que más 
duele es eso el rechazo del hijo.  

Entonces uno tiene que aprender a entenderlos, escucharlos y hablarles, eso le 
enseñan a uno allá a aprender a escuchar a la persona. Muchas veces uno no 
sabe qué problema tenga esa persona, uno tiene que aprender a escucharla y ahí 
sí uno sabe a qué ayudar. Y a mí me ha servido porque vea que he ayudado a 
muchas personas. 

I: ¿Qué crees que le falta al proyecto? 
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LC: Yo creo que nos faltó mucha comunicación de lado y lado y reunirse todos, 
qué está pasando, cómo lo vamos a hacer y que sea en común acuerdo, lo que la 
mayoría quiera. Porque a la gente le da miedo hablar que porque es el parte, que 
porque es gente importante y después lo llaman a uno y le dicen y uno dice y por 
qué  no lo dijo allá. 

I: ¿recuerdas algún aprendizaje que hayas tenido cuando estuvimos acá todos? 

LC: Eso fue muy lindo, eso nos sirvió mucho, también aprendimos mucho. Fueron 
muy hermosos, me acuerdo de las obras de teatro que uno debe apoyar a los hijos 
y que si un hijo tiene un problema tiene que escucharlo, no usar la violencia. 

I: ¿Sumercé participó en lo del proyecto de los empleadores, que les trajeron al 
SENA para que las capacitara? 

LC: A sí, nosotros tuvimos curso de cocina y panadería el año pasado y este año 
también lo están haciendo, para que aprendiéramos a trabajar independientes, 
que nos defendiéramos y hay muchas que después de eso entraron a trabajar. 

I: Esa parte digamos es positiva, que les abrían las puertas con el SENA 

LC: Sí, eso vinieron y nos dictaron, el año pasado fue chévere y por ejemplo 
nosotros hacíamos panadería y hacíamos el pan y nos daban ahí todos. Este año 
ya nos toca a nosotros comprar los materiales. Pero ya casi no hay de La Capilla 
sino de otros barrios. 

 

4.6  Entrevista semiestructurada a profundidad Número 6 

Entrevistadas: Lilibeth Sajonero  (P2) 

Fecha de realización: 12 de octubre de 2013. 

Lugar: Casa de Lilibeth Sajonero en el barrio La Capilla ubicado en Cazuca. 

Modo de recolección de Información: Grabación en cinta. 

Duración: 54 minutos. 

Nota: Durante la entrevista también participó Dubis Surmay Sajonero, hija de doña 
Lilibeth quien tiene 17 años y asistió a algunos de los talleres con su madre. 

Investigadora (I): ¿Hace cuánto llegaste aquí a Soacha? 

Lilibeth Sajonero (LS): Doce años, yo soy del Banco Magdalena, pero yo aquí en 
Bogotá llevo 18. 

I: ¿Por qué te viniste del Banco? 
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LS: Por de pronto un cambio, no sé nuevos horizontes… 

I: ¿Cuántos años tenías cuando te viniste? 

LS: Yo tenía 20, yo trabajé aquí en casas de familias. 

I: ¿Y cómo llegaste puntualmente a la comuna? 

LS: Yo vivía en la 86 y de allá brinqué acá porque es que dónde trabaja un 
esposo, un señor que trabaja allá mismo, también es vendedor ambulante y 
entonces ellos se conocieron y el muchacho le dijo que si venían a conocer acá 
donde él vivía, que era por acá por estos lados. 

I: ¿En la Capilla? 

LS: Sí, exactamente que eso había arriendos baratos, entonces nos pasamos 
para acá. 

I: ¿Llegaron de una vez a esta casa? 

LS: No, nosotros llegamos hacia allí a otra casita que pagábamos 70 de arriendo a 
diferencia de 180, esa casa era chévere, bacana, era así, era pequeña también. 
De ahí ya casi un año y de ahí nos echaron para acá. De allá el negro hizo el 
negocio para comprar este lote para irlo pagando de a poquitos, entonces el negro 
lo fue comprando pagándolo poco a poco. 

I: ¿Cómo fue lo del invierno? 

LS: pues, lo del invierno fue terrible, terrible. Me acuerdo que estaba aquí con una 
vecina, con Lilia aquí y llegaron los bomberos y nos han preguntado que a dónde 
es la casa que se estaba hundiendo, pues nosotros no dimos razón porque no 
sabíamos y resulta que era hacia allá arriba, al filo de allá, donde había un mini 
parque. Allá era donde estaba ya la bajada, después a los pocos días fueron 
bajando, fueron pasando los días, hasta que ya fueron las vecinas desocupando 
porque ya se estaba bajando. Se bajó todo ese pedazote de ahí, el invierno bajó 
todo eso.  

Aquí (en la casa) en el 2007 hubo un pedazo que se nos bajó en la parte de acá, 
pero nosotros en ese momento no teníamos muro. El muro de  nosotros era el 
barranco, pero entonces empezó el negro a bajarle y bajarle hasta que hizo el 
muro y ya hasta el momento, pero ha seguido porque la casa se nos ha ido 
bajando y grieteando, se ha ido abriendo. 

I: ¿A ti ya te tienen asignado apartamento en Ciudad Verde? 

LS: Sí, pero como todavía no nos han llamado para firmar escrituras, toca esperar. 

I: ¿Cómo es un día tuyo acá? ¿Qué haces desde que te levantas? 
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LS: Lavo, cocino, plancho. Un día mío siempre y cuando no haya recicle les  
ayudo a los chinos a organizar, porque yo reciclo, entonces ellos se van pal 
colegio y vengo y hago oficio, dejo un poquito arreglado, no todo, porque todo no 
hay que hacérselo a ellos, porque ya están grandes. 

Me levanto a las 6 y ahí peleo con Alejandro (se rie) sí porque ellos me paran a 
que les dé el desayuno, ya él ya no duerme más como hasta las doce que echa un 
sueño como de media hora. Yo me pongo a hacer el desayuno, me pongo por ahí 
a arreglar lo que haya que hacer, lavar los tiestos, bañarla, bajarla a la tienda. 

I: ¿Cómo es la rutina de tu esposo? 

LS: Pues a él la mañana se lo lleva y la tarde lo trae. 

I: ¿Osea que tú eres la que se encarga del cuidado de los niños y el hogar? 

LS: Sí. 

I: ¿Cuántos hijos tienes? 

LS: Yo en total tengo 5 hijos, tengo un solo barón. Pero es que tengo una que no 
es del negro, que es la mayor, que está en el pueblo, es que a ella la crio mi mami 
y ya mi mami hace dos meses murió y entonces quedó mi papá. Yo tenía entre 17 
y 18 años cuando la tuve, ella cumple el 5 de septiembre y yo el 21 y llegó y yo 
cumplía los 18 años. 

I: ¿El chico es mayor, menor o intermedio? 

LS: El chico es intermedio. La chica del Banco es la mayor, que tiene 20 años. 
Luego ella que tiene 17, luego el barón que tiene 14, ella tiene 12 y la colada. (Se 
ríe) 

I: ¿Y sumercé cómo conoció el proyecto de las Iniciativas Locales de Paz? 

LS: Por doña Mira, cuando sucedió lo que sucedió ya el restaurante estaba aquí, 
entonces ella nos había dicho mire va a haber unas cosas en Casa Betania, pero 
mucha de la gente no sabía dónde era eso, porque es que de pronto uno camina y 
pues sin letrero pues uno no sabe. Mientras no te digan a ti es que esta es casa 
Betania, pero si tú no sabes para dónde vas. 

Y ya pues después de eso nos reunimos un grupo, ahí fue cuando nosotros 
llegamos, que nos invitaron a un almuerzo con la charla esa de Palabras de Vida y 
ahí es cuando nosotros nos unimos. 

I: ¿A ti qué te llamó la atención del proyecto? 

LS: Pues de todo un poquito, porque de todo nos hablaban, nos daban esas 
charlas espirituales y entonces un fin de semana o un sábado cada mes uno iba a 
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escuchar de esas personas, de lo que ellos sabían a dárnoslo a nosotros, esa 
información tan linda.  

I: ¿Recuerdas algunas cosas que hayas aprendido en el proyecto? 

LS: Pues… Dios mío. (Se queda en silencio). 

----Interviene Dubis Surmay Sajonero una de las hijas  

Dubis (D): ¿Puedo decir yo? 

I: Sí, claro. 

D: Primero lo que me dejó fue a empezar a valorar lo que uno tiene, lo que usted 
tiene en ese momento y no dejarlo pasar; dos aprender a que si usted tiene algo 
compartir; y a aprender a ayudar a las demás personas. Por ejemplo con lo de las 
inundaciones eso por allá arriba nosotros tuvimos que ir a ayudarles y fuimos y 
entonces a nosotros cuando se nos calló la puerta allá a nosotros nos ayudaron y 
a nosotros nos preguntaban que nosotros que pensábamos de eso y nosotros 
decíamos que había mucha gente amable. 

I: ¿sumercé doña Lilibeth Se acuerda de algo? 

LS: Se me borró el cassette (se ríe)… 

Sí pues que te dijera yo que aquí en el barrio no es que seamos tan esto, pero la 
gente se solidarizó. 

I: ¿Crees que el proyecto de pronto ayudó a que la comunidad de La Capilla se 
hiciera más líder? ¿A ti de pronto te ayudó a quitarte la pena o…? 

LS: Sí, a unas sí y a otras no. 

I: A ti concretamente… 

LS: Pues es que yo digamos para hablar en público así pues mmmmm, pues de 
pronto uno hablando entre poquitos, de pronto uno habla, pero para hablar entre 
más gente ya no soy capaz. 

I: ¿El proyecto no te ayudó mucho en ese aspecto? 

LS: Sí, sí ayudó pero pues entonces esto, yo digo no porque todavía me hacen 
falta un poquito. 

I: ¿Te ayudaron de pronto a mejorar las relaciones con tus hijos o tus vecinos? 

LS: Sí, porque de todas maneras si tú ayudas tienes de pronto ese don de que 
también te pueden ayudar, no por ejemplo dándote un mercado, pero de pronto 
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hablándote espiritualmente, como te hablaban a ti allá, tu vienes y le das algún 
consejo. 

I: ¿Pusieron en práctica eso que me dicen que aprendieron? 

D: Claro que sí, allá nos indicaban que era el día de pensar y poner en práctica 
eso, por ejemplo que leer una oración, que leer por un mes la Palabra de Vida y tal 
cosa y tal cosa. Entonces uno se levantaba, lo primero que debía hacer era dar 
gracias a Dios y leerla. 

I: ¿creen que esos talleres sí les sirvieron? ¿Sí son necesarios? 

LS: Sí son necesarios, en el sentido que no es como muchos dicen que si no es 
por un mercado no voy a allá, no uno no va por el interés, uno va porque uno le 
nace, pero usted sabe que la gente acá si no es por el interés no va. 

D: Eso pasa si no dan no van, pues nosotros en este momento hemos ido a la 
Palabra de Vida y desde que no nos toque así como gastar mucho más, porque 
usted sabe, porque si uno no tiene los recursos pues no puede ir. 

I: Este proyecto se trabajó con mujeres ¿Cuáles creen que son las dificultades que 
tienen las mujeres en su comunidad? 

LS: Hay muchas, yo digo que muchas en el sentido de que por ejemplo hay 
muchos que están como machistas, del uno al otro, que porque el hombre trabajó 
y se tomó una cerveza ya a la mujer no le gusta, se ponen es a pelear. 

D: Y es que uno se encuentra eso de que hay unos trabajos solamente pa 
hombres y que en esas empresas sólo pueden entrar hombres, entonces que la 
mujer no puede hacer aporte. No debería ser así, todos deberíamos tener trabajos 
donde todos entramos. Entonces por ejemplo en una empresa de confección no 
sólo debería haber mujeres ahí, porque también hay hombres que pueden aportar, 
que pueden tener inteligencia para eso. Todos somos inteligentes y podemos 
hacer lo que un hombre puede hacer y una mujer puede hacer. 

I: ¿Ven de pronto desigualdades entre hombres y mujeres? 

LS: Pues aquí abajo había una empresa que no recibía mujeres, sólo hombres. 

I: ¿Se ve reflejado en algo más esa diferencia? 

D: no hasta el momento sólo hemos visto como eso. 

I: ¿Cuáles son esas capacidades que uno puede decir que tiene una mujer de La 
Capilla? 

D: son echadas pa’elante. Porque mi mami es una berraca, bueno todas somos 
berracas, pero ella más. Salir adelante porque uno quiere ser alguien en la vida 
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I: ¿Doña Lili quisiera agregar algo más sobre cómo es una mujer de La Capilla? 

LS: Que le dijera yo pues, por ejemplo yo para mis hijos yo quisiera todo lo mejor, 
así como uno no tuvo esa oportunidad, pues uno quiere dárselos a ellos para que 
ellos sean alguien en esta vida y en este mundo que nosotros estamos. De igual 
manera pues nosotros pa nuestros hijos o incluso para otra persona que no sean 
sus hijos, uno quiere lo mejor siempre. Ver esa persona progresar hacia adelante, 
no para atrás ni pa coger impulso. Eso es lo que yo les digo a ellos, echen pa 
adelante porque para atrás todo asusta. 

I: ¿Por qué a pesar de todas las dificultades económicas, a pesar de que le tocó 
venirse de lejos, a pesar de eso tú sigues creyendo en proyectos como este? 

LS: Porque yo digo que tengo que creerlo y tengo que hacerlo por mis hijos, sí me 
entiende, es por los hijos, porque de todas maneras si uno no tiene hijos uno mira 
siempre para atrás, pero ya uno con hijos pues uno siempre tiene que mirar para 
allá. 

Por ejemplo ella que ya casi es mayor de edad que ya va para ese lado, aquí hay 
muchas peladitas menores que ella con ya su ganchito, sí su bebe, entonces es lo 
que yo le digo a ella, sólo no es tener el novio que viene y la coge y la endulza y 
ya luego la ve por ahí con su gancho ¿Qué futuro le puede esperar a un pelado de 
estos que no sabe nada? Si acaso por ahí sabe lavarse medio el calzón o la ropa 
que se quita. Por ejemplo una pelada de 14 o 15 años con un bebe, tienen el bebe 
y a quién se lo dejan. 

D: Yo tengo dos compañeras del colegio menores que yo, dos tienen el hijo ya y 
hay una embarazada. 

LS: Sí ve y esa no es la idea, tener uno un hijo a esa edad, ya después mira las 
consecuencias que ya uno no compra ropa para uno, sino que uno ya no piensa 
en uno sino piensa en ellos. Uno no dice que no vaya con ese novio, pero todavía 
no. 

I: ¿Qué tanta capacidad de influencia creen que tiene la mujer acá en La Capilla? 

D: Yo creo que mucha, porque digamos al montar un taller o algo las mujeres 
ganan porque como el hombre no está siempre con ellas ahí y las mujeres están 
prácticamente solas, entonces una mujer sale y le puede explicar a otra y 
entonces van formando como una cadena de palabras una sobre otra. Entonces 
ya al influenciar estas mujeres a que por ejemplo sean parte de una empresa pues 
ya, aunque al principio es duro porque digamos si ya unas mujeres salieron pues 
ya uno puede y pueden venir más y más y a medida que vienen se puede formar 
algo más grande. 
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Entonces yo creo que las mujeres pueden influenciar mucho porque al saber que 
tienen digamos el apoyo de un hombre, digamos que el hombre trabaja por aparte, 
pues tendríamos mujeres que pueden sacar adelante un proyecto o algo así. 

I: ¿Creen que acá en La Capilla la mujer tiene poder? 

D: Sí, porque digamos el hombre no está, el hombre se la pasa prácticamente 
trabajando, entonces la mujer se queda sola con los hijos, siendo un apoyo más 
en la casa para los hijos, para que no estén en la calle. 

I: ¿Doña Lilia usted participó en algunos de los talleres de formación para el 
trabajo? 

LS: Yo hice el de panadería el año pasado, estábamos esperando el de servicios 
domésticos, porque supuestamente iban a dar ese curso pero no, ahí está otra 
vez. 

I: ¿Y cómo te fue con ese taller? 

LS: Pues fue más bien, ahorita lo hicieron otra vez pero no lo agarré porque no me 
gustó el profesor (se ríe) porque nos decía que a las 2 y llegaba a las 2:30 o 3 
pasadas. 

I: ¿Era un profesor del SENA?  

LS: Ajá. 

I: ¿La pastoral hacía como el puente entre ustedes y el SENA para los talleres? 

LS: Eso, para los talleres. Porque ahí estaba don Alonso, pero de todas maneras 
el que dictaba el taller era el profesor de allá. 

I: ¿Crees que las ILP te ayudaron a relacionarte con otras personas ya sea de la 
comunidad o de otras partes como los profesores? 

LS: Sí, ahí hubieron muchos e incluso muchas personas de artos barrios que no 
eran sólo de La Capilla, sino también de Lomalinda, de Casaloma, vinieron 
muchos de otros lados y también cuando hubo una brigada de salud tocó ir a 
ayudarlos. 

I: ¿Crees que este proyecto de las ILP de alguna forma ayudó a transformar a las 
mujeres que eran de la comunidad de La Capilla, que ya estén en Ciudad Verde o 
sigan acá? 

LS: Sí, de ILP fue que hubo también acá unos bazares, un bazar que tuvieron 
recreaciones, juegos, teatro y estuvieron en eso del reconcilio, pero ese reconcilio 
como que no sirvió de mucho porque había muchas que estuvieron en eso y 
salían como que más endiabladas. Casi hubo hasta pelea ahí y pues uno para 
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meterse ahí en el bonche entonces uno mejor no va. Dejé de ir porque si uno va a 
un reconcilio para saber expresarse y saber hablar frente a la otra persona, pues a 
uno no le sirve salir de allá como echando madrazos, entonces uno va es a lo que 
va y es a escuchar lo que dice esa otra persona para uno tener, pero si uno va y 
los otros de una vez empiezan hablando y los que están acá son los que salen con 
los problemas encima entonces mejor no. 

I: ¿Fuiste a varios de los talleres de las ILP? 

LS: Pues fuimos a unos y a esos que eran la obra de teatro, pero después 
escuché lo de los reconcilios era como pa pelea, entonces no fui porque pa pelear, 
peleo aquí en la casa y sé que no me van a dar duro (se ríe). 

I: ¿Para ti que significa la Paz? 

LS: como muchas cosas, como tranquilidad, estar bien uno en su hogar… 

I: ¿Algo de eso de las ILP ayudó a que tú consiguiera un poco de esa paz en tu 
casa o en la comunidad? 

LS: Pues no es que mucho, pero pues desde que uno la tenga y pueda venir a 
hablar aquí en su casa, entonces eso sí. 

I: ¿Qué crees que le falta a ese proyecto de las ILP? 

LS: como más que ellos nos aconsejaran y que hombre eso no es así, que si hay 
algún conflicto no echarlo a la esta, no ignorarlo, hablarlo… Porque muchas de las 
que íbamos de aquí, muchas no terminamos la primaria, si me entiende, varias 
que no terminamos y hace falta esa voz grande que nos diga “no, mira que esto no 
es así, esto va por mal camino, mira que esto va como bien”, como una 
capacitación, como los talleres, porque yo fui a los de panadería y todas esas, 
pero de todas formas siempre nos hace falta algo más, sí me entiende. 

I: ¿Crees que no fueron suficientes los espacios de taller en ese sentido? 

LS: Sí. 

I: ¿Cómo le ha ido con el trabajo? ¿Cómo le va con el reciclaje? 

LS: Pues acá la que reciclo soy yo, él se busca por un lado y yo me busco por el 
mío, estoy yendo a un conjunto de por acá hay que hacerlo mientras uno pueda. 
Tengo un carrito de mercado y traigo lo que haya allá y ya cuando vienen los niños 
ya ellos me ayudan a recoger. 

I: ¿Sumercé conoce si aquí en La Capilla las mujeres tienen problemas de 
violencia o maltrato? 
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LS: De pronto sí, pero como a veces yo no me voy para allá. Es que además 
como hace rato que esto ha quedado como vacío. 

I: ¿Y antes? 

LS: Antes si. 

I: ¿Por qué cree que se daba? 

LS: De pronto porque dirán que uno de mujer, uno a veces no piensa al decir las 
cosas y puede que si el hombre llega bravo o alguna cosa, por algo comienza uno, 
sí me entiende y entonces empieza a darle el cirilí y entonces ya empiezan los 
problemas ahí. 

I: ¿Sumercé también está triste por el problema de Doña Lilia y pastoral? 

LS: Es que problema lo hay por todos lados, eso no es que la pastoral ni nada 
eso, hasta en la casa de uno los hay, sino que a veces uno en la casa de uno, uno 
lo puede manejar y hablarlo, pero allá ya a uno le toca es escuchar. 

I: ¿Y qué opina del proyecto de la microempresa? 

LS: Eso no va para ningún lado, yo no volví en el sentido que estaba allá y tuve el 
problema de mi mami y bueno y por allá escuché que dijeron que yo era muy 
negativa y no es que sea negativa sino que no voy ni para allá ni para acá, a mí 
me gusta escuchar. Por ejemplo yo no tengo bachillerato, bueno yo sé firmar mi 
nombre y yo habrá cosas que no sé y como ellos saben más que uno, quieren que 
uno haga lo que ellos digan, pero si uno no tiene ese fondo, no tiene esa plata 
para aportar entonces yo no puedo decir ahí que sí porque no lo tengo. Yo 
escasamente tengo lo que me da mi marido para el diario y el día que él no tiene 
yo me desvaro con mis botellas para darle de comer a mis hijos. Entonces yo no 
voy a ir a poner 200 o 300 mil pesos en una cosa que no se sabe y yo de dónde 
voy a sacar para pagar toda esa plata. 

Es que yo estuve por fuera como un mes y entonces la gente ya viene a decir 
“claro ya viene cuando ya todo lo hemos arreglado” y es que tu una o dos clases 
que falles ya empieza la gente. Entonces ahí estoy. 

I: ¿y qué tal la situación económica? 

LS: Esperar a ver cómo nos va por allá porque nos toca pagar servicios, aquí sólo 
pagamos luz. Pues esperar hasta uno llegar a vivir allá uno no sabe y sin saber 
por qué La Capilla tiene fama, que sí que hay muertos, pero pues uno no se mete 
con nadie. Aquí dicen que hay ladrones, ollas, entonces uno no sabe con quién le 
toque a uno de vecino. 


