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A las Mujeres,  

a las mujeres que se resisten a olvidar, 

a las mujeres que construyen día a día memoria, como apuesta por la no repetición y 

como una forma de aportar a la construcción de una Colombia en paz. 

 

A las Mujeres, 

por su valor y su trabajo diario, que motiva el continuar resistiendo a la guerra. 
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Introducción 

El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva 
oportunidad al porvenir. Tzvetan Todorov 

 

Si no se habla, si no se escribe y no se cuenta, se olvida y poco a poco se 

va tapando bajo el miedo. La gente que vio el muerto se va olvidando y 

tiene miedo de hablar, así que llevamos un oscurantismo de años en el que 

nadie habla de eso [...] Como nadie habla de lo que pasó, nada ha pasado. 

Entonces bien, si nada ha pasado, pues sigamos viviendo como si nada. 

Testimonio de habitante de Trujillo, Valle del Cauca 

 

Ninguna sociedad puede pensar en superar un conflicto ni su pasado violento, si 

primero no lo reconoce, no lo asume y no lo discute. Durante más de medio siglo 

los enfrentamientos que se han extendido a lo largo y ancho de Colombia, en medio 

de hostilidades que han afectado la integridad física y el patrimonio cultural y 

material de la población, han logrado que en la misma proporción en la que se ha 

dado cabida al miedo, se haga presente también la indiferencia, el olvido y el silencio 

frente a las historias de dolor. 

Colombia, un país diverso tanto en culturas como en costumbres y brechas 

sociales, de la misma manera ha sufrido las consecuencias del conflicto armado 

interno; el cual, durante las últimas seis décadas ha tenido como blanco 

particularmente a la población civil no combatiente, población que en cada una de 

sus regiones ha visto afectado su tejido social de manera significativa.  

De acuerdo con el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 

publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), dicho conflicto ha 

dejado al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 

desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012. 
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Dentro de este trabajo institucional, la publicación del CNMH del documental “No 

hubo tiempo para la tristeza”, que hace parte del informe antes mencionado, refiere 

los hallazgos en relatos de víctimas tanto de hombres como de mujeres afectados 

en municipios como Bojayá y Trujillo y se constituye en punto de partida para la 

presente investigación; en él se reconstruyen hechos valiosos para la 

reconstrucción de la memoria, que abren un amplio espectro a nuevos estudios. 

En estas publicaciones se hace evidente desde las víctimas, la manifestación de 

una necesidad particular y es la de que sus historias no pertenezcan al pasado ni al 

olvido, pese al dolor y al riesgo que aun en medio de un proceso de paz implica 

contarlas. Buscan que sus experiencias sean parte de una memoria viva; una 

memoria que dentro del conflicto armado interno se encuentra con un sin número 

de limitaciones que no permiten desarrollar a cabalidad su proceso de 

reconstrucción, dado que muchas de las voces de las víctimas siguen siendo 

perseguidas y amenazadas. Aun así, ellas siguen haciendo historia de su memoria 

como forma de resistencia a la misma guerra. 

Es por ello que a través del análisis y recopilación de los diferentes textos se 

encuentra que no ha sido abordada la pregunta de investigación propuesta acerca 

de ¿Cómo construyen las mujeres del Municipio de la Palma, organizadas en un 

colectivo (Tejidos del viento), sus procesos específicos de memoria colectiva en 

función del desplazamiento forzado como hecho de victimización, perpetrado por 

grupos paramilitares en el año 2002?; debido a que no se han realizado aún 

investigaciones encaminadas a este sector de la población dentro del 

departamento, particularmente en el Municipio de La Palma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo que persigue la presente monografía, 

es el de establecer la relación entre mujeres víctimas de desplazamiento forzado y 

la memoria colectiva, relación muy poco trabajada dentro de los marcos de estudio 

de la justicia transicional en general y que hace pertinente el inicio de 

investigaciones a éste respecto. 
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Al conocer y reconocer las diversas voces y las memorias de las mujeres 

víctimas, así como sus iniciativas, retos e ideas hacia el futuro; a partir de las 

afectaciones perpetradas por los grupos paramilitares se estarán visibilizando las 

memorias de las resistencias desde la violación de derechos humanos con énfasis 

en el contexto rural (veredas), con el fin de contribuir a la materialización del derecho 

a la verdad en el marco de la justicia transicional. 

De esta manera se busca asistir en los procesos de reconstrucción de la memoria 

desde la resignificación de las experiencias padecidas a raíz del conflicto,  

permitiendo de alguna manera un tipo de resistencia al olvido, mediante las 

narrativas, los testimonios y las consecuencias y retos asumidos por mujeres 

víctimas de los hechos violentos consecuencia del delito de desplazamiento 

forzado. Se pretende que con los datos y el análisis de la participación en un nuevo 

estilo de vida tanto en sus relaciones familiares, como en sus entornos sociales, 

culturales y económicos; se logre entregar un sólido documento en el que el 

presente trabajo de memoria y verdad permitirá denunciar la crueldad, luchando por 

la vida a través de la resistencia a olvidar, dejando atrás seis décadas de un silencio 

cómplice en el que no se ha permitido exigir justicia ni saber, conocer y entender 

que pasó, ni en qué dimensiones se desencadenó el conflicto y quiénes son los 

responsables.  

El espacio de la memoria histórica en Colombia cobra fuerza partiendo de la cifra 

de 8.190.451 de habitantes registrados como víctimas del conflicto armado y 

6.257.708 de víctimas que pueden acceder a las medidas de atención y reparación 

establecidas en la Ley (Red Nacional de Información, 2016); este representa un 

número significativo de personas por las que el Estado asume una responsabilidad 
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frente a las condiciones de reparación, verdad y garantías de no repetición de los 

hechos violentos, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras1. 

Como referente principal de la investigación, la Ley 1488 de 2011 consagra tres 

principios fundamentales: el principio de la buena fe, el principio de la dignidad 

humana y el principio de los enfoques diferenciales. Dentro de este último hace un 

especial reconocimiento de las víctimas, quienes cuentan con diversidad y 

capacidades especiales, características, necesidades y saberes que los hacen 

diferentes; por ello, comprender esa diversidad es esencial como garantía para el 

ejercicio de sus derechos. 

Asimismo, la Ley 1257 de 2008 reconoció a las víctimas del conflicto armado 

desde las medidas de ayuda humanitaria, como son la atención, la asistencia y la 

reparación integral; las cuales deben contar con dicho enfoque diferencial, con el 

que se dé una real garantía de acceso. En el caso particular de las mujeres, en los 

procedimientos que ya se encuentran estipulados dentro del orden legal para su 

protección y el efectivo goce de sus derechos se contemplan medidas especiales 

de difusión y divulgación, así como una garantía de recibir atención preferencial y 

acceder de esta manera a mecanismos que protejan tanto su vida, como su 

integridad personal y de la misma manera su seguridad unidas a la de su grupo 

familiar. 

De esta forma, la reconstrucción de la memoria histórica se despliega como un 

esfuerzo fundamental desde las comunidades basado en el desarrollo de dicho 

enfoque, teniendo en cuenta las características y afectaciones diferenciales de los 

distintos grupos. Es por ello que aportar a la construcción de una memoria colectiva 

permite devolverle no solo la integridad a las víctimas, sino además entender los 

                                            

1 LEY 1448 DE 2011 (Junio 10) Reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2011, Reglamentada por el 

Decreto Nacional 3011 de 2013.Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 
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hechos ocurridos, sus circunstancias y sus responsables. Este ejercicio público de 

hacer memoria es visto y valorado como una herramienta de construcción de paz y 

una forma de hacer democracia, en la que no se puede tener en cuenta una sola 

voz; ni la oficial, ni la institucional, ni la social por separado. Por el contrario, se 

entretejen un sinnúmero de memorias que no parten de la nostalgia o el simple ideal 

de algo mejor, sino que tienen su centro y su objeto de superación en las huellas de 

la guerra.  

Partiendo de la aplicación de dicho enfoque, el presente trabajo de 

reconstrucción de la memoria tiene como objetivo la documentación y visibilización 

de las afectaciones específicas de las mujeres víctimas del conflicto armado, dentro 

de sus iniciativas colectivas y voluntarias; en las que las mujeres expresan cómo y 

en qué áreas de sus vidas las impactó, al tiempo que comparten sus procesos de 

resistencia, intrínsecamente ligados a la contribución en el cambio político que se 

encuentra viviendo el país. Manejando además el enfoque subdiferencial en razón 

a la edad, puesto que visto desde este punto, las medidas adoptadas con 

posterioridad desde cualquier sector deben tener en cuenta dichos componentes. 

Es preciso mencionar que conocer las historias de mujeres desplazadas, 

abusadas, violentadas en su vida y en su ser; que han pasado a ser las cabezas de 

familia llorando a sus compañeros muertos o desaparecidos, que reclaman sus 

tierras, que han sido obligadas a pertenecer a las filas paramilitares o guerrilleras; 

asistentes a reuniones de comités de reparación de víctimas, y en el caso particular 

de esta investigación, a organizaciones sociales no gubernamentales; permite 

comprender de alguna forma mínima su situación de abandono, de olvido y de 

silencio durante el paso de seis décadas de conflicto interno en medio de los actores 

armados y las consecuencias que este ha tenido en sus historias de vida. 

Ahora bien, esta es solo una de las tantas formas en que se puede ver a la mujer 

víctima de desplazamiento forzado como un sujeto importante y significativo dentro 

de los procesos de reconstrucción, dado que dentro de una situación de violencia 
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que desemboca en desplazamiento forzado, en la mayoría de los casos es ella 

quien abandona su lugar de origen de la mano de sus hijos, con el fin de proteger 

la integridad de los mismos. Desde esta perspectiva, la reconstrucción de la 

memoria del conflicto vista a partir de la posición de las mujeres se convierte en un 

aspecto relevante para la efectiva reparación, teniendo en cuenta que a través de 

ella se pueden rescatar por ejemplo diversos elementos culturales que son 

importantes y que se interrumpen abruptamente cuando ocurre un hecho 

victimizante. 

Dentro de una amplitud de informes presentados por diferentes estamentos e 

instituciones se habla tan solo de una parte de la violencia provocada por el conflicto 

armado; razón por la cual esta investigación se enfoca en analizar y continuar con 

el ejercicio de reconstrucción de la memoria colectiva de las mujeres, y en la medida 

de lo posible, del esclarecimiento de lo ocurrido a nivel regional y particular, en el 

Departamento de Cundinamarca; iniciando en la provincia de Rionegro pues aún no 

se tiene la dimensión real de todas las afectaciones a la población. Es por esto que 

se da la importancia a un punto esencial y es el de darle voces a todo el trabajo de 

los relatos regionales -porque el conflicto no se vivió igual en todo el país- trabajo 

de esclarecimiento orientado a dignificar a las víctimas y lograr con base al trabajo 

investigativo, su reconocimiento por parte de la sociedad y del Estado. 

El departamento cuenta con 116 municipios organizados en 15 provincias como 

son: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Guavio, Medina, Medio Centro 

Magdalena, Oriente, Sabana Centro, Sabana Occidental, Soacha, Sumapaz, 

Tequendama, Ubaté, y Gualivá y Rionegro; siendo estas últimas las más afectadas 

por el conflicto interno por presencia del frente 22 de la guerrilla de las FARC. Por 

otra parte, la presencia de los paramilitares y el fenómeno del narcotráfico, 

interesados en los distintos corredores geográficos del departamento, se 

establecieron en Guavio y Rionegro desarrollando sus actividades ilícitas en este 

territorio (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, 2001). 
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Relacionado cifras específicas, Cundinamarca registró entre 1997 y 2007, 308 

muertos civiles en eventos de conflicto y 8.109 homicidios; en el año 2002 por 

ejemplo, se registró el mayor nivel de secuestros, 224 en total. A su vez, el número 

de desplazados aumentó progresivamente entre 1997 y 2000, pasando de 286 a 

1.484 desplazados. En los siguientes años esta cantidad aumentó 

considerablemente, llegando en 2002 y 2003 a 13.671 y 13.587, respectivamente 

(Misión de Observación Electoral MOE; Corporación Nuevo Arco Iris, 2007). Es 

preciso mencionar que a pesar de ser uno de los departamentos del país con menor 

afectación por las acciones de los grupos armados, y en la actualidad con un índice 

mínimo de presencia subversiva, Cundinamarca aún siente los efectos de las 

cruentas violaciones a los derechos humanos. 

Teniendo en cuenta los datos que arroja el Departamento sobre el conflicto, se 

encuentra un particular incremento en lo que al desplazamiento forzado se refiere; 

según Molano (2000) los procesos de éxodo y de destierro forzado han sido un 

elemento estructural de la historia colombiana; en su opinión, la visibilización, el 

reconocimiento público y la restitución de los derechos de las víctimas del 

desplazamiento configuran una enorme deuda que debe ser saldada a fin de 

garantizar su no repetición. 

Vale recordar que apenas en el año 1997 aparece por parte del legislativo un 

reconocimiento explícito de las víctimas del desplazamiento forzado, con la 

expedición de la Ley 387 de 1997, la cual definió quiénes y en qué condiciones 

serían considerados como desplazados internos y estipuló una serie de medidas 

orientadas a garantizar la atención de dicha población, su participación en el diseño 

de las políticas públicas y el respeto a su dignidad y a sus derechos.  

Simultáneamente, la lucha de la población desplazada por sus derechos encontró 

respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, puesto que, con la 

Sentencia T-025 de 2004 el organismo consideró que la Ley 387 de 1997 no había 

logrado garantizar efectivamente los derechos de los desplazados internos, que 
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dicha población vivía en un estado de violación permanente de sus derechos y que 

ello constituía un “estado de cosas inconstitucional” (Corte Constitucional, 

Sentencia T-025, 2004, párr. 7). 

Con posterioridad, dicho Tribunal emitió un nuevo pronunciamiento, en el que se 

refirió al eje de la superación del estado de cosas inconstitucional, expresado en la 

Sentencia T-025. En él manifestó la violación masiva de múltiples derechos, el 

elevado número de acciones de tutela instaurados por población desplazada en 

busca de ayudas y la insuficiencia de la capacidad institucional en la aplicación de 

las políticas públicas en la materia; así como el incremento desmedido de población 

afectada (Auto 008, 2009). 

Ante esta cantidad de acontecimientos derivados del conflicto armado interno y 

la diversidad de procesos de reconstrucción de memoria, el proceso investigativo 

encaminó la delimitación del problema, como ya se mencionó, al Departamento de 

Cundinamarca. En relación directa a la recopilación de vivencias y testimonios de las 

mujeres víctimas de desplazamiento forzado, específicamente afectadas por los grupos 

paramilitares que operaron en el Municipio de La Palma; teniendo en cuenta que se trata 

de mujeres que han iniciado sus procesos de memoria, desde bases sociales no 

institucionales. 

En el caso del Municipio de La Palma, la misma Corte Constitucional hizo alusión 

a la crisis humanitaria generada con el desplazamiento forzado e hizo público que 

durante la primera década de los 2000:  

[…] era designio de los grupos paramilitares arrasar ciudadanos u 

organismos que se opusieran a consolidar su poder y expansión y, por ello, 

dentro de sus actividades ordinarias ejecutaron múltiples conductas 

criminales, entre otras calificadas como delitos de lesa humanidad  -tortura, 

desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, etc. y ataques a la 

dignidad de las personas, sin que fuera ningún secreto para cada uno de sus 

miembros, dentro de los cuales inclusive se contaban servidores públicos 



 

21 

 

vinculados a todas las instituciones estatales, aún desde el momento de la 

creación de aquellas tropas. (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 153) 

Es así que para el año 2002, las Autodefensas de Cundinamarca, comandadas 

por Luis Eduardo Cifuentes alias “El Águila”, atormentaron a los habitantes de los 

municipios del norte del departamento de Cundinamarca, particularmente a los de 

La Palma. Este grupo paramilitar utilizó la fuerza para apropiarse de los negocios 

ilegales en la zona, desplazando a la mayoría de los pobladores y enfrentándose al 

Frente 22 de las FARC para sacarlos de aquellos municipios por donde atraviesa el 

poliducto Puerto Salgar-Mancilla, de Ecopetrol; 1.838 personas se vieron obligadas 

a salir en 2002 de este municipio (Red Nacional de Información, 2002). El primer 

desplazamiento masivo ocurrió el 2 de agosto de 2002, cuando un grupo paramilitar 

al mando de alias “Tumaco” entró a la vereda Hoya de Tudela, reunió a sus 

pobladores y los amenazó con asesinarlos si no salían del pueblo, pues según 

dijeron se iban a enfrentar con la guerrilla. Ese día 62 personas se desplazaron del 

municipio.   

Como se señala anteriormente, la reconstrucción de la memoria de las víctimas 

es un tema de vital interés en la reparación y construcción de verdad, razón por la 

que este texto aporta elementos significativos que permiten conocer aspectos 

relevantes de un suceso, como lo es el desplazamiento forzado dentro del territorio 

del Departamento de Cundinamarca; teniendo en cuenta que este un tema del que 

se han realizado diversas investigaciones, pero que es aún una situación 

emergente, es posible afirmar que aporta a la consolidación del quehacer 

investigativo y de intervención en el área de las Ciencias Sociales. De acuerdo a lo 

anterior, es pertinente pensar en las mujeres víctimas como sujetos de derechos en 

un contexto de diálogo de paz  y aproximación al posconflicto.  

Documentar los hechos del conflicto en regiones como la ya mencionada, en las 

que los procesos de reconstrucción realizados han sido cortos y faltos de 

continuidad, se trata de una contribución a la verdad a través de entrevistas y 
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expresiones de las mujeres víctimas, adelantando un trabajo de campo que se 

espera sea de gran utilidad como insumo en la futura Comisión de la Verdad; con el 

norte apuntando a un primer acercamiento al país, al origen y la verdad de lo que 

ha sucedido desde las regiones. 

En ese orden de ideas, se trata entonces de realizar más allá de una investigación 

académica, una de compromiso moral y social; en la que se le otorgue a las mujeres 

víctimas del conflicto armado, un lugar como sujetos y no simplemente como los 

objetos de un proyecto de investigación; con la obligación plena de reaccionar frente 

al conflicto, condenarlo y sancionarlo, para lograr así la transformación institucional 

que el posconflicto amerita. 
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Figura 1. Mapa: Departamento de Cundinamarca en Colombia 

Fuente: (Alcaldía de Tenjo Cundinamarca, 2012) 



 

24 

 

 

Figura 2. Mapa: Municipio de La Palma en el Departamento de Cundinamarca 

Fuente:  (Alcaldía de La Palma Cudinamarca, s.f.)  
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Metodología 

En torno a la memoria del conflicto armado en Colombia se han iniciado una serie 

de prácticas sociales y oficiales, que desde la memoria colectiva han dado lugar a 

una producción en aumento de investigaciones y publicaciones alrededor de sus 

procesos. 

En el caso particular de la presente investigación se aborda desde la 

reconstrucción de memoria sobre el desplazamiento forzado perpetrado por grupos 

paramilitares en el Municipio de la Palma, Cundinamarca; desde donde la 

Fundación Tejidos del Viento, Organización de la Sociedad Civil constituida por 

mujeres formadas en distintas disciplinas, desde el año 2011 propone como una de 

sus líneas de trabajo la reconstrucción de memoria de las comunidades y mujeres 

víctimas del conflicto armado interno, con el fin de posibilitar la emergencia de 

identidades resilientes, y la valoración y visibilización de la forma en la que dichas 

comunidades enfrentaron los hechos perpetrados, como herramienta de 

construcción de paz y convivencia. 

La fundación generó en principio espacios de encuentro colectivos en ambientes 

cuidadosos del manejo psicosocial, posteriormente se dio a la tarea de sensibilizar 

y empoderar acerca de la importancia de reconstruir la memoria y por último, a 

través del diálogo y el arte, escuchó las diferentes historias restableciendo 

relaciones y tejido social; tal como se mostrará más adelante. 

Como opción metodológica, la presente investigación se enmarcó desde el inicio 

en un enfoque cualitativo. Al respecto, Jiménez-Domínguez (2000) plantea que 

dicho método: 

Parte del supuesto básico de que el mundo social está construido de 

significados y símbolos […] la investigación cualitativa puede ser vista como 

el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que 
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la producción de una medida cuantitativa de sus características o conductas. 

(p. 1-2) 

Por su parte, Bonilla y Rodríguez (1997) mencionan que la investigación 

cualitativa se interesa “por captar la realidad social a través de los ojos de la gente 

que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de 

su propio contexto” (p. 47). Lo anterior permite un mayor acercamiento al fenómeno 

estudiado sin perder el sentido científico que esta pueda tener.  

A su vez, según Monje (2011): 

En la investigación cualitativa la cientificidad del método se logra mediante la 

transparencia del investigador, es decir, llevando sistemáticamente y de la 

manera más completa e imparcial sus notas de campo. Mediante la 

triangulación teórica, usando modelos teóricos múltiples o a través de la 

triangulación de las fuentes que implica comprobar la concordancia de los 

datos recogidos de cada una de ellas. (p. 15) 

Cabe mencionar que esta forma de ejecutar la investigación presupone la 

construcción de nuevas miradas con respecto al tema investigado, así como la 

interpretación de la recolección de la información a partir de una perspectiva 

intersubjetiva. Por otro lado, esta investigación presupone un método histórico 

hermenéutico, pues de acuerdo con Gutiérrez (2014): 

Busca la comprensión de la acción humana y su interrelación con el medio 

social, el interés último es de carácter práctico y se centra en la inter-relación 

de lo social y la acción humana, por tanto el interés último busca clarificar el 

compromiso social y político en la construcción social. (p. 11)  

Por lo anterior la investigación, dentro del ejercicio de recolección de información, 

emplea herramientas como diseños narrativos en los que se recolectan datos sobre 

las historias de vida y las experiencias de personas determinadas con el fin de 

describirlas y analizarlas. Creswell (2005) afirma que “el diseño narrativo en 
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diversas ocasiones es tanto un esquema de investigación como una forma de 

intervención, ya que al contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no 

estaban claras” (p. 35).   

El uso de la entrevista narrativa, como instrumento cualitativo para generar 

conocimiento social, se basa en la convicción de que las comunidades, los 

grupos sociales y las culturas marginales narran historias con palabras y 

significados que son particulares a sus experiencias y estilos de vida, las 

cuales reflejan la perspectiva sobre el mundo que habitan. (Bonilla & 

Rodríguez, 1997, p. 180) 

Es importante decir que se hace uso de la entrevista, para conocer a profundidad 

la forma como iniciaron el proceso de reconstrucción de su tejido social y las 

vivencias que como mujeres víctimas de desplazamiento forzado padecieron frente 

a sus realidades en la cotidianidad, con respecto a los cambios que su vida haya 

sufrido desde la ocurrencia del hecho victimizante; qué es para ellas la memoria y 

desde su perspectivas, cómo se puede contribuir a la recuperación. De esta manera 

se busca dar respuesta a la pregunta de investigación.  

La población para el desarrollo de la presente investigación está compuesta por 

cuatro mujeres víctimas de desplazamiento forzado del municipio La Palma 

Cundinamarca, entre 40 y 60 años de edad, quienes participaron de forma activa en 

el proceso de reconstrucción de memoria manejado por las profesionales de la 

Fundación “Tejidos del Viento”. 

Además de lo anterior, es relevante tener en cuenta el estudio de caso como 

herramienta fundamental que permite un examen intensivo y en profundidad de los 

aspectos relacionados a la población determinada y al hecho victimizante particular; 

con el propósito de entender y comprender la particularidad del caso, los hechos 

que dieron pie a su consecución, los actores intervinientes y las relaciones 

establecidas entre ellos (Monje, 2011). 
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Resulta relevante señalar que para dar logro a los objetivos investigativos, 

también se realizará análisis documental de textos sobre avances en el tema (de 

recuperación de memoria colectiva, desplazamiento forzado y las mujeres como 

víctimas), así como la revisión de documentos legales y material audiovisual.  

Para ello fue necesario el desarrollo de la investigación en las siguientes fases y 

actividades:  

 Elaboración de las entrevistas. 

 Realización de las entrevistas narrativas. 

 Recolección de resultados. 

 Análisis de resultados. 

 Elaboración de matrices. 

 Realización del artículo de reflexión. 

 Sustentación y socialización de los resultados de la investigación. 

 

Tabla 1. Universo, muestra y herramienta 

Universo Muestra 
Herramienta de recolección de 

información 

Mujeres víctimas de 

desplazamiento 

forzado en el año 

2002 del municipio de 

La Palma 

Cundinamarca que 

participan con la 

Cuatro mujeres víctimas 

directas del 

desplazamiento y 

líderes sociales  

participantes activas 

dentro del proceso de 

reconstrucción de 

 Cuatro entrevistas 

narrativas, realizadas a 

cada una de ellas.  
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fundación “Tejidos 

del Viento”. 

memoria, con rango de 

edad entre 50 y 60 

años. 

Fuente: elaboración propia 

1 Marco teórico y estado del arte 

1.1 Justicia transicional y memoria 

Al indagar por las bases de la justicia transicional, el antecedente principal se 

relaciona con los trabajos que se llevan a cabo en los países en los que estando 

bajo la dictadura se pasa a la democracia y estando inmersos en un conflicto 

armado se “transita” a la paz. La justicia transicional puede ser entendida entonces 

como: “la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político” 

(O’Donnell & Schmitter, 1989, p. 7).  

La construcción de este tipo de justicia en relación a los derechos de las víctimas, 

desde la perspectiva de campos sociales expuesta por Bourdieu (2000) refiere que 

la justicia transicional es “un espacio de confrontación y lucha entre sujetos sociales 

que cuentan con distintos acumulados de poder”; es decir, un espacio en el que 

tanto la política como el derecho pretenden resolver conflictos políticos, pero dentro 

de este espacio de confrontación cada uno de los sujetos sociales posee sus 

propios intereses y desarrollan formas particulares de alcanzarlos. 

Desde esta visión, la justicia transicional pretende que estos actores sociales 

definan: primero la resolución del conflicto interno, segundo la forma como deben 

implantarse los mecanismos legales que permitan facilitar los posibles acuerdos 

políticos y tercero, el campo desde donde deben satisfacerse las demandas de 

justicia, por la comisión de delitos que derivan en la violación de derechos humanos. 
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Para hablar de Memoria, la investigación se remite a Maurice Halbwachs2, 

sociólogo francés, quien en desarrollo de su obra Memoria Colectiva y Memoria 

Histórica, conceptualiza la memoria histórica como la lista de los acontecimientos 

cuyo recuerdo conserva la historia nacional; y la memoria colectiva como las 

percepciones producidas por la sociedad, siendo una memoria oral y normativa 

donde las creencias y los mitos la alimentan (Halbwachs, 1995). El recuerdo como 

función de la memoria y el olvido son para él actividades connaturalmente sociales, 

reconociendo así la relación entre lo que la gente hace como individuo y su herencia 

socio-cultural (Candau, 2002). 

Dentro de este contexto, es importante tener en cuenta los lineamentos que 

plantea Joinet (2007) frente al principal objetivo que encierra el esclarecimiento de 

la verdad y la recuperación de la memoria, desde los derechos de las víctimas; el 

derecho a saber, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y a las garantías 

de no repetición. 

Se acude a la conceptualización del derecho a la justicia para exponer la 

importancia del mismo; es aquí donde el Estado juega tal vez su papel más 

importante, dado que le corresponde indagar, juzgar y condenar a quienes 

perpetraron las acciones que dieron lugar a las violaciones, dentro de unas 

garantías constitucionales de debido proceso en las que se tenga la oportunidad 

para ambas partes, de encontrar las respuestas frente a los interrogantes del por 

qué, cuándo, cómo y de qué manera se sucedieron los delitos (Joinet, 2007).  

Al mismo tiempo, la relación intrínseca que se suscita frente al derecho de 

reparación se desarrolla dentro del mismo marco jurídico amparado por el Estado, 

                                            

2 La obra de Halbwachs destaca por sus aportaciones en el campo de la psicología social, especialmente en la formulación 

de una teoría acerca de la “memoria colectiva”, que establece un vínculo psico-sociológico entre el presente y su pasado. 

Su obra ejerce una notable influencia en los autores que con posterioridad han abordado las formas constructivas de la 

memoria colectiva y sobre los planteamientos más recientes que reivindican el derecho a la memoria. (Díaz, 2013, párr. 

1) 
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el cual debe estar plasmado en políticas y proyectos con miras a la compensación 

por el daño ocasionado a las víctimas y la restauración de su dignidad de manera 

individual por medio de la figura de la restitución y/o la indemnización pecuniaria. A 

su vez, de manera colectiva en escenarios simbólicos en los que se conmemoren 

los hechos, se presenten por parte de los actores armados disculpas públicas o se 

erijan monumentos en memoria de quienes sufrieron los embates del conflicto. 

En relación a estos conceptos, se esgrime el último y no menos importante, 

referido a las garantías de no repetición que tiene como protagonista de nuevo al 

Estado, quien dentro de sus políticas públicas debe incluir medidas que propendan 

por la seguridad en general, con el objetivo de eliminar el surgimiento o el 

mantenimiento de las estructuras y actores armados que dieron paso al conflicto; 

ya sean estas de naturaleza legal o ilegal (Joinet, 2007). 

Particularmente en Colombia, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanza 

de manera significativa en el tema de la memoria desde las exigencias tanto 

institucionales como sociales, al crear dentro de sus apartes el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, con el fin de dar respaldo al Estado Colombiano en la 

contribución de su deber de memoria, teniendo en cuenta: las repercusiones del 

conflicto armado interno; el deber de reparación integral contemplado en la misma 

Ley como: 

Toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en 

general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no 

repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, 

la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las 

víctimas. (Ley 1448, 2011, art. 141)  

De igual manera, el derecho a la verdad con el que se pretende contribuir al 

esclarecimiento de los hechos victimizantes. La expedición de dicha Ley es tomada 

como un esfuerzo institucional en el que la memoria colectiva es valorada como 
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elemento indispensable para la garantía de una reparación simbólica por los hechos 

perpetrados. 

Cabe destacar que el artículo 143 de la mencionada Ley contempla dicho deber 

del Estado como el favorecimiento a las condiciones y garantías necesarias para 

que los diferentes actores de la sociedad, como son las víctimas, la academia, las 

organizaciones sociales y los organismos propios del mismo Estado, tengan las 

herramientas suficientes para propiciar procesos de reconstrucción de memoria de 

conflicto. 

1.2 Memoria histórica y memoria colectiva 

Tanto la historia como la memoria y el recuerdo, son recreación e interpretación 

del pasado. Es por ello que la oposición entre el concepto de memoria colectiva e 

histórica parte desde el punto de las relaciones de poder que determinan qué y 

cómo se recuerda, además de cuáles son los lugares, los sujetos y los objetos de 

la memoria que merecen ser rescatados del olvido como patrimonio para las 

generaciones presentes y futuras (Halbwachs, 1995). 

El problema de la memoria al interior de los grupos sociales3, analizado por 

Halbwachs (2004a), radica en que esta se compone de un carácter social, pues 

cualquier recuerdo lleva consigo la relación a personas, grupos, lugares y fechas, 

como elementos ligados a la vida material y moral de las sociedades de las que se 

ha formado parte. De allí se infiere que para el autor, las memorias individuales se 

encuentran incorporadas socialmente por las necesidades y valores que en la 

memoria colectiva recogen los recuerdos de acontecimientos pasados; solo se 

                                            

3 El texto La Memoria Colectiva, es publicado en 1950 como obra póstuma de Maurice Halbwachs, su redacción 

fue realizada entre 1941 y 1944, tratándose de una compilación de notas y ensayos escritos hasta antes de su 
deportación y muerte en el campo de concentración de Buchenwald en 1945. 
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recuerda con la ayuda de los recuerdos de otros, aun cuando cada memoria 

individual lleva consigo su sello único. 

En ese sentido, la memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del 

pasado vivido y experimentado por un determinado grupo; distinto de la historia, que 

se refiere a la serie de fechas y eventos registrados puntualmente. Por tal razón, le 

da especial importancia a dos categorías como son el espacio y el tiempo, 

explicando que hay tantos grupos como orígenes de tiempo diferentes y que hay 

tantas maneras de representar el espacio, como grupos. 

De lo anterior se desprende otro concepto propio de Halbwachs constituido por 

los marcos sociales de la memoria, dentro de los cuales refiere: los marcos 

temporales como puntos de referencia para encontrar los recuerdos, es decir, el 

cuándo ocurrió; y los marcos espaciales, que no son más que los lugares donde se 

van depositando las memorias de los grupos, pero que para el autor revisten 

especial importancia, porque se trata de una relación estrecha con el momento, con 

lo ocurrido. Solo el espacio es tan estable que puede durar sin envejecer ni perder 

alguna de sus partes (Halbwachs, 2002). 

Analizar este contexto permite a través de Halbwachs (2004b), distinguir a la 

memoria colectiva como “una corriente de pensamiento continuo, que no se retiene 

del pasado sino de lo que todavía está vivo o es capaz de permanecer vivo en la 

conciencia del grupo que la mantiene” (p. 70); de esta manera el presente no se 

opone al pasado. 

Por otro lado, la sustentación que sobre el concepto de memoria ha trabajado 

Brandon Hamber brinda instrumentos conceptuales y argumentativos que resaltan 

la importancia que la memoria histórica tiene en el tránsito hacia un posconflicto, tal 

y como sucede en el caso colombiano. El autor afirma que dentro del proceso en 

que un país intenta superar su pasado violento, no debe usar como herramienta de 

superación del mismo al olvido; por el contario, su tesis supone que la opción más 
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viable es la de combatir ese pasado por medio de la investigación, la reconstrucción 

de la verdad, la justicia y el apoyo a las víctimas y sobrevivientes (Hamber, 1998). 

Dentro de su disertación, Hamber (1998) defiende la construcción de memoria en 

los procesos de transicionalidad, a través del desarrollo de cuatro condiciones 

fundamentales para alcanzar con éxito su objetivo. La primera es expuesta en base 

al terreno psicológico, afirmando que los traumas del pasado no desaparecen con 

el paso del tiempo, debido a que las vivencias traumáticas dejan secuelas que 

deben ser tratadas de manera correcta con el único fin de proporcionar una “cura”, 

teniendo como asiento un espacio adecuado para ser escuchadas y para revivir sus 

experiencias traumáticas.  

La segunda condición a desarrollar es la política, refiriéndose a que quien 

controla el pasado, controla el futuro; de esta forma, si se trata de un pasado 

encubierto corre el riesgo de ser manipulado con el propósito de favorecer intereses 

políticos y/o económicos. Para Hamber (1998), la manera en la que se recuerda 

tiene un efecto en la forma en que se vive y construye el presente y el futuro; con 

ello pretende significar el valor de construir una memoria colectiva, con miras a la 

utilidad de la mayor parte de la sociedad.  

Al referirse a la tercera condición, Hamber (1998) valora la reconciliación como 

requisito sine qua non para develar la verdad, en tanto que según su disertación, si 

una parte de la población rehúsa el reconocimiento de pasado, se trata de un trabajo 

imposible, el de alcanzarla. Por último y en una especie de recopilación de las tres 

primeras condiciones, reviste de especial importancia a la verdad, referida como 

proceso de sanación de las víctimas y sobrevivientes de los episodios y violencia 

del pasado. 

Retomando la defensa de Hamber (1998) sobre la importancia del recordar y de 

cómo debe hacerse, resalta cinco aspectos que a su juicio deben ser tenidos en 

cuenta y que dentro de la investigación presente se consideran postulados 

importantes como insumo. El primer postulado se refiere a recordar de una forma 



 

35 

 

contextual, partiendo desde el reconociendo el contexto del país, con el fin de crear 

formas alternativas para conocer la verdad, como por ejemplo plantear modelos que 

reconozcan las especificidades de tiempo y de espacio; con ello se busca 

primordialmente evitar incurrir en errores como los que según Hamber se 

cometieron en África del sur, al ignorar organizaciones de poder tales como el 

racismo, la pobreza y la marginalización de la población. Es en este punto donde 

Hamber (1998) resalta la importancia de construir versiones reconocidas y 

aceptadas, desde una verdad oficial que ofrezca el impacto necesario tanto en la 

institucionalidad como en su transformación. 

El segundo postulado al que se refiere es un modo de recordar diverso y 

representativo, teniendo en cuenta que una de las consecuencias de la violencia es 

el alto nivel de desconfianza que la población genera frente a los que considera “los 

otros” o “los agresores”. 

Por su parte, en el tercer postulado analiza la garantía de legitimación de las 

víctimas a partir de los recuerdos de las emociones, punto de vital importancia pues 

se presentan en gran medida estrés, tristeza, rabia y dolor en ellas. De allí se 

desprende de manera significativa la apatía por participar en procesos cuya cabeza 

se encuentre en el Estado, a lo que de inmediato propone debe ser subsanado 

mediante espacios adecuados en los que las víctimas expresen sus percepciones 

particulares, con total respaldo del Estado. 

Su cuarta propuesta se refiere a realizar las investigaciones de las diferentes 

formas de violencia dentro del conflicto de manera particular y diferenciada, evitando 

cometer los errores de subvaloración de cierto tipo de situaciones debido: a su 

naturaleza política, a la facilidad en su análisis o a la imposibilidad de que los actores 

asuman roles fijos, cuando no se hace tan clara la línea que define víctimas y 

victimarios. Por último, aborda el recordar como perspectiva hacia un futuro mejor, 

desde donde haciendo una revisión del pasado se pueden construir 

recomendaciones en beneficio de una nueva forma de vida. 
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Al cobrar un especial interés desde los distintos ámbitos de la sociedad 

colombiana, la reconstrucción de la memoria se presenta como un nuevo proceso 

de construcción social, siendo paradójico que al encontrarse en medio de un 

conflicto de más de cincuenta años, no se haya venido trabajando antes con miras 

al fortalecimiento de los lazos de paz y reconciliación y desde allí a una finalización 

del mismo. Dicha construcción social, como ya se ha mencionado anteriormente, 

desde los postulados de Halbwachs implica que la memoria colectiva tenga en 

cuenta dos categorías que bien podría decirse que son inherentes al concepto, 

estas son la temporalidad y la espacialidad; además del proceso que involucra los 

mecanismos de la memoria entre los que se cuentan lo que se recuerda, lo que se 

quiere olvidar, lo que la memoria misma selecciona y la narración de todo lo anterior 

desde la versión propia de cada actor. 

Halbwachs (1995), al pronunciarse sobre la temporalidad, explica el concepto 

siguiente: 

El tiempo no es real más que en la medida en que tiene un contenido, es 

decir, en que ofrece una materia de acontecimientos al pensamiento. El 

tiempo existe en la medida que es recordado, en el espacio que es narrado. 

(p. 212) 

De la misma forma, y al abordar el concepto de espacio, menciona que cada 

porción de este corresponde a varios y diferentes aspectos de la estructura y la vida 

de la sociedad; encontrándose así con lo que para la investigación tiene vital 

importancia y es la consecuencia de un suceso importante, que siempre según el 

autor, producirá alteración en la relación del grupo con su lugar; con lo que ni el 

grupo ni la memoria colectiva permanecen igual (Halbwachs, 1990). 

Los objetos también hacen parte de los marcos sociales de la memoria 

abordados anteriormente y que hacen parte del discurso de la memoria colectiva, 

en la que son definidos como “mobiliarios, cuadros, esculturas religiosas, utensilios, 

adornos, libros, documentos, artefactos, que no solo reflejan la cultura de la 
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sociedad, sino que explican los lazos que unen a los grupos” (Halbwachs, 2002, p. 

5). 

1.3 Mujeres y reconstrucción de la memoria  

Dentro de este contexto se despliega el concepto de estereotipo de género, 

entendido como las creencias y normas de conducta en la que la “natural” 

inferioridad de las mujeres justifica la violación a sus derechos. Este ejemplo se 

materializa evidentemente con el fenómeno del desplazamiento, en el momento en 

que las mujeres al quedarse solas a cargo de sus hijos en condiciones inestables 

pasan a ser objeto de amenazas, acosos y/o abusos por parte de los actores 

armados inmersos en el conflicto. En el pasar histórico de la humanidad, es 

perfectamente común encontrar que las narraciones escuchadas, respetadas y 

valoradas han sido las presentadas por hombres; voces masculinas, buenas, malas, 

fantásticas o reales, pero todas ellas varoniles (Herrera & Pertuz, 2015). 

Relegadas de esta manera a una posición secundaria, las voces de mujeres han 

sufrido la invisibilidad en la construcción del discurso histórico oficial. La intervención 

de las mujeres en acontecimientos emblemáticos se ha hecho cada vez más 

innegable y por supuesto, más reivindicada. “Ya desde la Guerra de los Mil Días, la 

presencia activa de las mujeres en la Guerra Colombiana se hizo reseñable” 

(Capote, 2012, p. 76). La experiencia directa ha indicado a través de varias 

investigaciones, que mujeres y hombres desarrollan habilidades distintas en lo que 

a la memoria se refiere, debido a que la socialización de género involucra una 

atención más directa a ciertos campos sociales y culturales, y detalla identidades 

en ciertas actividades más que en otras (trabajo o familia, por ejemplo); es de 

esperar un correlato en las prácticas del recuerdo y de la memoria narrativa (Jelin, 

2001).  

De estas mismas investigaciones se desprenden datos cualitativos: 
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En los que se evidencia que las mujeres tienden a recordar eventos con 

mayor detalle, mientras que los varones tienden a ser más puntuales en sus 

narrativas. También se evidencia un aspecto en el que las mujeres expresan 

sentimientos referenciados en lo íntimo y en sus relaciones de familia, en 

gran medida recordando desde la vida cotidiana, la situación económica de 

la familia en el antes y en el después, los cambios en la rutina del día a día, 

la vida del barrio y del vecino, el miedo unido a los sentimientos de 

inseguridad y zozobra que traen consigo los cambios; por el contrario, los 

hombres relatan una lógica racional desde una visión más política. Las 

mujeres recuerdan sobre la base de las relaciones familiares, teniendo en 

cuenta el tiempo subjetivo que está organizado y ligado a los hechos 

reproductivos y a los vínculos afectivos. (Jelin, 2001, p. 107-108) 

Frente a las memorias de represión, las mujeres narran sus recuerdos desde un 

“vivir para los otros”, es decir, su vida está enfocada en atender y cuidar a otros, 

generalmente en el marco de sus relaciones familiares. Al encontrarse en esta 

posición, para Jelin (2001)  se suceden una ambigüedad de relatos, dado que se 

narra no solo lo propio sino “lo del otro” jugando dos papeles, “primero el de testigo-

observadora del protagonismo de otro (un hijo detenido-desaparecido, por ejemplo), 

o negando o silenciando el testimonio de sus propias vivencias” (Jelin, 2001, p. 108).  

Las memorias de los hombres son diferentes en el sentido de lo que narran, estas 

se encuentran generalmente en los documentos públicos, en los testimonios 

oficiales y en los informes de periodistas sobre el conflicto. La razón principal para 

que sus relatos sean tenidos en cuenta en estos ámbitos, radica en que se trata de 

testimonios que limitan la emocionalidad y que plasman una expectativa de justicia 

y valor político, además que precisan las “huellas del crimen” (Jelin, 2001). 

Es oportuno entonces abordar el tema de la intervención psicosocial, como 

elemento esencial y determinador que transmite y transforma la memoria colectiva; 

a partir de ella las víctimas del conflicto se hacen protagonistas del mismo, ya no 
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relegadas al olvido, sino visibilizadas desde su experiencia de dolor. Mediante este 

mecanismo la comunidad misma es dignificada al conocer las verdades no contadas 

de lo que para algunos fue evidente. Mendoza (2004) señala que: “la memoria 

recurre a instrumentos para edificarse: el instrumento más acabado y a la vez marco 

central de la memoria colectiva, es el lenguaje, y con este se construyen, mantienen 

y comunican los contenidos y significados de la memoria” (p. 3).  

Partiendo de lo anterior, la reconstrucción de la memoria colectiva de una 

sociedad en particular, de un grupo poblacional afectado, permite que a través de 

la terapéutica acción de contar y comunicar a través del lenguaje la historia de vida 

en afectación, se decida desde el individuo lo que se quiere recordar y lo que se 

quiere olvidar, y de la misma manera se inicie un proceso de redefinición del 

proyecto de vida particular, familiar y colectivo, en el que el tejido social se fortalece 

a través de la acción de poder compartir los hechos victimizantes con los aspectos 

reparadores y garantizadores que como resultado se deben dar. 

Es pertinente señalar que dicho proceso de reconstrucción no es posible dentro 

de lo terapéutico, sin dos requisitos sine qua non como son la confianza y la 

empatía, a través de los cuales el profesional a cargo se despoja de su 

“superioridad” frente a la víctima, es decir, se pone a la altura de sus circunstancias 

reconociendo la experiencia padecida, con el único interés de colaborar en su 

proceso de reconstrucción de proyecto de vida y dar el valor y el respeto a su 

testimonio. Es la confianza la que permite a la víctima no solo entregar parte de sus 

vivencias, sino el acceso a su diario vivir; en el que se involucran además su núcleo 

familiar y sus retos a futuro dentro del proceso de construcción de la verdad, 

apuntando a cubrir el componente reparador adjunto a la misma. 

Para concluir este aparte, vale la pena mencionar en lo que a las fechas se refiere 

y apoyando los argumentos de manera reiterada en Halbwachs, que la memoria 

colectiva no siempre lleva consonancia frente a la memoria histórica por una razón 

y es la que establece que no es un recuerdo más de un pasado inmediato, sino la 
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experiencia de un hecho relevante del que se tienen más presentes las 

consecuencias y las cicatrices que el momento exacto de su ocurrencia; situación 

que se abordará dentro del análisis del caso. 

1.4 Colombia “una nación desplazada” 

Es así como se titula uno de los cuatro informes que hacen parte de la amplia 

serie publicada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como 

respuesta a los requerimientos plasmados por la Corte Constitucional en los autos 

de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en especial del Auto 219 de 2011, en 

lo referente a los derechos de verdad y justicia de las víctimas de desplazamiento 

forzado. 

Las cifras que dicha serie maneja refieren una cifra de 6.433.115, como la 

población total que ha tenido que abandonar sus hogares, tierras, bienes, 

costumbres, comunidades y medios de vida. La crisis humanitaria de Colombia en 

los años noventa, caracterizada por un incremento del desplazamiento forzado y 

por las masacres, marcó la emergencia de formas diversas de recuperación de la 

memoria de aquellos que no se veían reflejados en la historia oficial (Vélez, 2003). 

En un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia 

signada por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de 

hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza. El 99 por ciento 

de los municipios colombianos han sido expulsores. A la luz de las cifras 

precedentes, no es excesivo caracterizar a Colombia como una nación 

desplazada. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 16) 

Adentrándose a las consecuencias del fenómeno de desplazamiento en 

Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) se encuentra en sus 

informes que el cambio poblacional, alimentado por otros factores económicos y 

sociales, ha tenido por lo menos tres impactos diferenciados en la Colombia 

contemporánea: 
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En primer lugar, el abandono y despoblamiento de los territorios rurales, unido al 

consecuente efecto sobre la economía, ha generado una “descampesinización” del 

país. En segundo lugar, y como efecto del desarrollo del conflicto armado interno, 

desencadenado en el área rural, se ha provocado una aceleración del proceso de 

urbanización del país, generando así una reconfiguración forzada de las ciudades y 

una nueva modalidad de desplazamiento: el “intraurbano”. Finalmente, la pobreza 

estructural de la población rural hace que el desplazamiento forzado haya generado 

unos efectos diferenciados, y en muchos casos desproporcionados, sobre la 

población más vulnerable.  

De esta manera, el desplazamiento forzado en Colombia ha tenido un efecto 

concentrador de su población en las grandes ciudades y las capitales de los 

departamentos. Esta urbanización forzada del país ha incrementado y apresurado 

la tendencia histórica de crecimiento de las ciudades. A diferencia de la mayor parte 

de los países de América Latina, que viven una disminución en la tasa de 

participación de la migración campo-ciudad dentro del crecimiento urbano, 

Colombia experimenta una relación contraria que en gran parte se ha visto 

acentuada por el desplazamiento forzado.  Este análisis permite entender las 

razones por las que las víctimas no identifican o no informan sobre los responsables 

de su desplazamiento; no identificar a los responsables en sus declaraciones o 

negarse a denunciarlos penalmente, puede deberse al temor de las víctimas, al 

desconocimiento de los presuntos responsables y hasta a la complicidad de los 

funcionarios que reciben las declaraciones y/o denuncias con los responsables 

directos. 

El miedo a las represalias al momento de declarar o denunciar hace parte de la 

impunidad y el olvido, evitando tener problemas al momento de retornar a sus 

lugares de habitación o poner en peligro a los familiares que se quedaron. También 

lo es, como ya se había mencionado en un aparte anterior, la baja o nula confianza 

en algunos funcionarios receptores de las declaraciones y/o en las denuncias en 

zonas en las que los grupos armados ilegales ejercen control. Esta situación se 
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produjo especialmente en entre 1997 y 2004, periodo del gran éxodo de la Colombia 

contemporánea, en el que algunas autoridades fueron cooptadas o pasaron a hacer 

parte de la empresa criminal del paramilitarismo, situación con la que se limitaron 

no solo las declaraciones judiciales, sino los mecanismos de memoria que aún no 

se materializan en regiones como la de Rionegro en Cundinamarca, a pesar del 

paso evidente del tiempo. 

El miedo, la angustia y las secuelas sicológicas como consecuencia de los actos 

violentos que preceden el desplazamiento, tales como los casos en que se 

sucedieron masacres y escenarios de horror y sevicia; deterioran la memoria, 

bloquean los recuerdos individuales y colectivos de las víctimas, especialmente a 

las mujeres, niños y niñas que presencian el asesinato o la desaparición y tortura 

de sus compañeros, padres, hijos y hermanos, entre otros familiares y miembros de 

la comunidad.  

Colombia, de manera particular en medio del conflicto armado, revictimiza a la 

población desplazada por diferentes causas que se interrelacionan. La primera de 

ellas es que miles de las personas que han sufrido dicho flagelo, no se encuentran 

dentro de los registros oficiales como tal, razón por la cual se deriva el no querer 

ser considerados víctimas de desplazamiento, como barrera y medio de defesa ante 

la estigmatización a la que se ven expuestos dentro de sus propias comunidades y 

sitios de vivienda, o en los lugares a donde llegan y buscan establecerse de nuevo. 

Por último, es tan alto el número de migrantes internos en el país, que hablar del 

fenómeno diariamente hace que las victimas pasen a ser una cifra más (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

Desde los diferentes parámetros legales, el Estado colombiano ha buscado la 

adopción de políticas públicas para prevenir y subsanar la problemática del 

desplazamiento forzado y sus consecuencias; mecanismo que por demás ha sido 

insuficiente frente a la magnitud de hechos y personas afectadas. Es así que la 

Corte Constitucional, como ya se había mencionado al inicio de la investigación, 
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declaró en el 2004 el “Estado de Cosas Inconstitucional”, respecto de los derechos 

de las víctimas que aún a la fecha continúan en deuda, debido a que no se han 

cubierto las demandas y requerimientos de dicha población.  

Por ejemplo, a junio de 2014 se habían restituido 29.185 hectáreas 

correspondientes a 1.277 solicitudes, lo que equivale tan solo al uno por 

ciento de la superficie reclamada y al dos por ciento de las solicitudes 

presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2015, p. 29) 

Otra de los vacíos que presenta el Estado frente a las víctimas es la impunidad 

que aún persiste, dado que no se conoce a los responsables de dicho delito; como 

tampoco, desde quiénes propiciaron los espacios y medios para los 

confrontamientos, hasta los actores que se vieron beneficiados con el destierro y 

sus intereses particulares en dicho territorios. 

Los componentes de verdad y justicia dentro del fenómeno del desplazamiento, 

causado en este caso por los grupos paramilitares o en otros casos en medio del 

conflicto por nuevos grupos armados ilegales, por los propios agentes del Estado y 

por los que propiciaron, apoyaron, financiaron, entrenaron y armaron dichos grupos, 

victimizando masiva y sistemáticamente a la población civil, así como de los que se 

aprovecharon y beneficiaron de ella; siguen siendo una deuda con las víctimas y la 

sociedad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 
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Figura 3. Mapa de la población desplazada 

Fuente: (Centro nacional de Memoria Histórica, s.f.) 

1.5  Mujer como víctima, desde el desplazamiento forzado 

Dentro de los hechos victimizantes que se han suscitado en medio del conflicto 

armado interno colombiano, las mujeres han sido mayoría dentro de la población 

afectada por este flagelo, hecho del que evidentemente han sido invisibilizadas y 

cuyas consecuencias no han sido valoradas en su magnitud, no solo para ellas 

mismas, sino para sus familias, su entorno social y la nación en general.  

Según el Gobierno colombiano y los informes presentados por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 3.301. 848 mujeres han tenido que afrontar la pérdida de sus 

hogares y familias, de las que 436.140 son mujeres mayores de sesenta años; 

durante las décadas de violencia en Colombia. Estas cifras deshonrosas han 

posicionado a Colombia, después de la República Árabe Siria, como el segundo 

país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos. 

Algunas de las secuelas que el hecho trae consigo es el de convertirse en cabeza 

de familia, debido a la pérdida de sus compañeros de vida padres, hijos, esposos. 

Hacer frente a este nuevo desafío conlleva en ellas la responsabilidad de salir de 

sus hogares, máximo cuando se habla de población rural como el caso que ocupa 
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al presente estudio, en el que las actividades a las que las mujeres se encuentran 

comúnmente acostumbradas no son propiamente las de salir fuera del hogar a 

laborar en espacios alejados de sus hijos o en jornadas extensas, como sí lo hacen 

la mayoría de los hombres. 

Unido a ello, el riesgo de violencia sexual al que se enfrenta, en una país donde 

son registrados anualmente más de 37.000 casos de violencia sexual y psicológica 

contra las mujeres, según cifras entregadas por el Instituto de Medicina Legal; 

delitos que en la época que se está investigando fueron utilizados como forma de 

generación de miedo, demostración de poder y sometimiento. 

Según el último informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública 

sobre Desplazamiento Forzado, al menos 45% de los hogares desplazados 

tienen jefatura femenina y cada cabeza de familia debe responder, en 

promedio, por 4,6 personas4. (Como se citó en ACNUR, 2011, párr. 2) 

A este respecto, Bello (2000) refiere que los cambios sustanciales en la vida de 

las mujeres inicia desde el momento mismo de la afectación en el que salvar la vida 

es el objetivo primordial, posterior a ello se enfrentan a la búsqueda incesante de 

un nuevo lugar de refugio, ya sea transitorio o de asentamiento permanente, en el 

que la redefinición de su rol de género se ve presionada por la estigmatización y el 

rechazo. Los cambios que se suscitan dentro de su ejercicio de maternidad al de 

paternidad, los efectos psicológicos de sus hijos y familia y los cambios en la 

relación de pareja, cuando esta se mantiene a pesar de los hechos victimizantes, 

hacen que su papel dentro de la comunidad y su núcleo se vean completamente 

modificados. 

                                            

4Para ahondar en el análisis de las políticas públicas sobre desplazamiento en Colombia, se recomienda estudiar la 

publicación de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado. Comentarios a las bases del 

plan de desarrollo 2010-2014 desde la perspectiva de la política sobre desplazamiento forzado, publicada en Enero de 2011 

por el Equipo Nacional de verificación adscrito a ACNUR. 
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En Colombia, los impactos sobre el desplazamiento de las mujeres mayores, las 

niñas y las jóvenes son de poco conocimiento público, no cuentan con el respaldo 

del Estado o son poco visibilizados. Dentro de los textos recopilados, que en su 

mayoría se refieren a las publicaciones recogidas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, se encuentran referencias a la desestructuración de sus redes 

tradicionales de apoyo, la pérdida de sus referencias culturales y el acoso sexual ya 

mencionado al que se ven abocadas día a día. Aun a pesar de los desafíos a los 

que se ven enfrentadas, los resultados de dichas investigaciones arrojan 

conclusiones sobre la decisión positiva en la redefinición de sus proyectos de vida; 

en los que el liderazgo, la búsqueda de mecanismos para el retorno y 

reasentamiento y el trabajo en el apoyo comunitario en redes de reconstrucción del 

tejido social, son la forma de resistencia y resiliencia frente los hechos y actores del 

conflicto armado interno. 

Los efectos que trae consigo el desplazamiento forzado en las mujeres inician 

con el terror, la muerte y la expulsión, que producen un sufrimiento emocional 

intenso; en el que además se configuran el miedo respecto al futuro y la impotencia 

ante los hechos y actores de los mismos. Dichos sentimientos son padecidos por 

ellas, incluso desde los momentos previos al hecho como tal, puesto que las 

amenazas obligan a que sean ellas por lo general quienes carguen con “el secreto” 

de lo que está por ocurrir, frente a sus hijos y demás familiares con el fin de no 

generar desconfianza y ansiedad.  

Dichos sentimientos en las mujeres son proyectados de manera involuntaria por 

ellas, desde la salida misma de sus hogares hasta los sitios de nuevo asentamiento, 

de manera especial en los momentos en los que se hace necesario el ejercicio de 

la autoridad, al que generalmente no estaban acostumbradas en su rol de “ama de 

casa”, que paradójicamente es el que les permite encontrar de manera más ágil una 

ubicación laboral (Martínez, 2006). 
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Sin embargo, es desde dichos escenarios donde emergen las diferentes 

manifestaciones de lucha y resistencia frente a las circunstancias adversas que les 

representa el cambio de rol dentro de su entorno particular. Los procesos de retorno, 

reasentamiento, búsqueda de nuevas oportunidades de estudio y empleo para sus 

hijos, emprendimiento empresarial a través de sus saberes culinarios, y en algunas 

ocasiones, hasta las luchas legales por la recuperación de tierras son propiciados 

por ella desde el sentir de no derrota, desde la motivación maternal de progreso y 

bienestar para sus familias y desde sus necesidades de ser escuchadas, 

visibilizadas y reparadas en sus afectaciones. 

2 Descripción del caso  

2.1 Municipio de La Palma – Cundinamarca 

La Palma, hoy municipio del Departamento de Cundinamarca, ubicado al 

nororiente de Bogotá, ciudad de la cual dista a tan sólo 150 kilómetros, por 

carretera; se encuentra a 1.462 metros sobre el nivel del mar, y tiene una 

temperatura media de 21 grados centígrados. Está situada en una especie 

de plataforma en las faldas de la cordillera de la Osa o Lausana, en medio de 

dos colinas: la de la Cruz y San Javier, siendo el centro de un extenso 

territorio que comprende los municipios de La Peña, El Peñón, Topaipí, 

Yacopí y Caparrapí. El Municipio de La Palma Tiene una extensión de 

19.067,34 hectáreas, distribuidas en 19.001,08 hectáreas en la zona rural y 

66.26 hectáreas en la zona urbana. (Gobernación de Cundinamarca, 2014, 

p. 14-15) 

Aunque en general la afectación por los hechos perpetrados por grupos armados 

se dio en gran parte del Municipio de la Palma, las veredas más afectadas fueron: 

Murca, Rio Arriba, Ático Murca, Alpujarra, Hortigal, Talanquera, Tabacal, el Potrero, 

La Hermosa, Hinche Alto y Bajo, Rio negro y Acuaparal. Los límites 

correspondientes a la vereda Hinche Alto y Bajo son: hacia el Norte limita con la 

Palma y la Vereda Tabacal; hacia el Oriente limita con la Vereda Guaimaral de la 
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Peña; hacia el Occidente con la Vereda Talanquera y hacia el Sur limita con la 

Vereda La Hermosa Vía Bogotá. 

Actualmente el municipio registra una población víctima de 7.875 personas, 

de acuerdo al resultado arrojado durante el proceso de caracterización, 

priorizado por la Unidad para las Víctimas en los diferentes procesos que se 

han venido implementando en el territorio cundinamarqués, permitiendo que 

se genere una reparación integral para la población víctima. Por ello fue 

elegido como municipio piloto de reparación por vía administrativa por el 

hecho victimizante de desplazamiento forzado por la Ley 1448/11, 

indemnizando 898 hogares. Así mismo, se vienen desarrollando y ejecutando 

los siguientes procesos: retornos y reubicaciones y reparación colectiva, 

contando actualmente con el plan de R&R y el Plan de Reparación Colectiva 

aprobados en el marco del Comité de Justicia Transicional. (Unidad de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas , 2015, p. 2-3) 

La población de La Palma, cuenta con 10.391 habitantes siendo el 50.8% 

(5275) mujeres y el 49.2% (5116) hombres. La población que se encuentra 

en la cabecera municipal representa un 38.6% (4009) y el resto de la 

población representa un 61.4% (6.382) del total de habitantes. (Plan de 

Desarrollo Municipal 2012-2015, p. 15) 

El Municipio se caracteriza por una economía basada en producción 

agropecuaria, cultivos de café, caña panelera, cacao, cítricos, cultivos 

misceláneos (plátano, yuca, maíz). En los últimos años se ha incrementado 

la ganadería extensiva progresivamente y como actividad alternativa en 

menor escala la piscicultura, todas estas actividades se complementan con 

la producción de especies menores, especialmente la cría de aves y cerdos, 

en menor escala por su producción artesanal. Con respecto a la producción 

agropecuaria, la comercialización representa el principal problema por la 

dispersión de la oferta debido a la presencia de muchos pequeños y 
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medianos productores, frente a una precaria red de transporte interno y una 

estructura de intermediación que toma gran parte del valor agregado. (Plan 

de Desarrollo Municipal, 2012-2015, p. 17) 

2.2 Antecedentes y evento de Desplazamiento Forzado, año 2002 

La guerrilla de las FARC se venía ubicando desde los años 70, en la provincia de 

Rionegro (Peña, 1997), en cabeza del Frente 22; “dicho frente empieza sus 

operaciones en la región Noroccidental que comprende las provincias de Rionegro, 

Magdalena Medio y Gualivá” (Peña, 1997, p. 87). El frente 22, denominado “Simón 

Bolívar”, hace su incursión en principio por el Municipio de Yacopí, bajo un grupo de 

exploración que tenía como objetivo dar a conocer los lineamientos políticos de la 

insurgencia. 

Para principios de los años 90, el Frente 22 manejaba los accesos viales de los 

municipios de La Palma, La Peña, Villeta, Guayabal de Síquima, Guaduas, 

Caparrapí y Topaipí; dicha ventaja alcanzada se desarrollaba dentro del objetivo 

planteado en la VII Conferencia de las FARC ocurrida en el año de 1982, en la que 

se declaró la “toma del poder central en Bogotá” mediante el apoderamiento de los 

corredores de acceso a la capital del país. 

Los secuestros, las extorsiones y las “pescas milagrosas” fueron durante gran 

parte del tiempo de accionar del Frente 22, su forma de sostenimiento económico; 

pero la presencia de grupos de narcotraficantes en la zona fue la semilla para los 

enfrentamientos iniciales desde los municipios de Pacho, Yacopí y Villagómez. A lo 

anterior se sumó la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) en Puerto 

Boyacá y en el Magdalena Medio, el cual muy rápidamente tuvo influencia también 

en Cundinamarca y Boyacá, y que fortaleció el accionar de las “autodefensas de 

Yacopí”, que en su momento lograron neutralizar a las FARC (Peña, 1997). 

Posterior a ello, Gonzalo Rodríguez Gacha toma a Yacopí como fortín paramilitar, 

con el objetivo de eliminar de la zona la influencia que manejaba el Partido 
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Comunista, que para la época contaba con el apoyo popular de la Región. Con ello 

se estableció el municipio como centro de operación estratégico, mientras que el 

Frente 22 de las FARC, no cedía su poderío sobre el territorio del municipio de La 

Palma. Para los años 80, ambos actores configuraron un pacto de no agresión 

basado en los beneficios que para ambos representaban los cultivos de hoja de 

coca que cada uno había establecido en el territorio. 

En el ejercicio de dicho pacto, los militantes de las FARC establecidos en la zona 

asesinaron a 12 paramilitares de Rodríguez Gacha en el municipio de Caparrapí, 

con lo que se terminó la tregua pactada y se inició entre los grupos armados una 

guerra de la que fueron partícipes como víctimas, los habitantes de la Provincia de 

Rionegro, alrededor de una década. De este hecho se desencadenaron una serie 

de masacres selectivas alrededor de la zona (Verdad Abierta , 2009). 

Para los años 2000, los paramilitares se encontraban bajo el mando de Luis 

Eduardo Cifuentes, alias “El Águila”; quien había sido precursor del mencionado 

pacto y también el perpetrador de un sin número de ataques en represalia por la 

baja de sus hombres; con ello se inició la guerra contrainsurgente de los 

paramilitares, quienes llevaron a cabo actos de terror contra la población civil que 

se encontraba dentro del territorio en disputa. 

Otro de los argumentos para continuar el accionar bélico, era la apropiación de 

los municipios por los que atravesaba el poliducto Puerto Salgar-Mancilla de 

Ecopetrol, de donde los constantes robos de gasolina, registraron alrededor de 400 

barriles hurtados a diario (Verdad Abierta , 2008). 

En los años que operó este grupo paramilitar se presentaron los mayores robos 

de gasolina en el departamento. Según cifras oficiales, tan solo en 2002 hurtaron 

421 barriles de combustible de este poliducto diariamente (Verdad Abierta , 2008).  

En entrevista general con los habitantes del Municipio de La Palma, y con el 

apoyo del Diagnóstico del daño del sujeto de reparación colectiva de la comunidad 
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de las veredas hinche alto y bajo realizado por la Corporación Escuela Galán y la 

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2014); se lograron 

determinar algunos de los hechos victimizantes asociados al conflicto entre actores:  

Tabla 2. Hechos victimizantes asociados al conflicto entre actores 

Hecho Victimizante Actor (es) Año Lugar 

Instalación y enfrentamientos de 

los grupos armados al margen 

de la ley. 

Guerrilla (Frente 

22 FARC) 
Años 80 

Vereda 

Hinche 

AUC 1999 

Ocupación de las casas de los 

pobladores como propias, 

despojo de la propiedad. 

Guerrilla (Frente 

22 FARC) 
Años 80 

Vereda 

Hinche 

AUC 1999 

Los candidatos no podían hacer 

campaña en las veredas y se les 

prohibió el paso el día de las 

elecciones, “hubo elecciones 

normales pero la gente no votó. 

Nos prohibieron ir a votar”.    

Guerrilla (Frente 

22 FARC) 
2000 

Municipio en 

General 

Se presentaron continuos 

enfrentamientos. 

“habían disparos de montaña a 

montaña y nos tocaba tirarnos al 

suelo, por eso era difícil 

compartir como antes. Se oían 

caminatas de noche, la mayoría 

de las veces”. 

Guerrilla (Frente 

22 FARC)  

(2000 - 

2005) 

Vereda 

Hinche 
Ejército 

Nacional 
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Se da el primer desplazamiento 

masivo Hinche Alto y Bajo, 

fueron veredas que quedaron 

totalmente desocupadas. 

“Quienes dieron 

la orden de salir 

fueron los 

paramilitares” 

Septiemb

re de 

2002 

Veredas 

Hinche Alto y 

Bajo 

Ocupación  de los 

establecimientos públicos como 

el puesto de salud, que tenía 

dotación  completa. 

AUC 
2002-

2005 

Municipio en 

General 

Fueron destruidos los bienes de 

uso común una ambulancia y 

una volqueta que les prestaba 

servicio de transporte, también 

con el uso de material explosivo, 

se afectaron los puentes Charco 

largo, y rio pata, pertenecientes 

al sistema vial de La Palma, pero 

de acceso principal a la Vereda 

Hinche. 

AUC 
2002-

2005 

Municipio en 

General 

Señalamientos a la comunidad 

de Hinche por parte de los 

diferentes grupos armados, 

incluso  por habitantes de otros 

municipios de la región y del 

Ejército Nacional. 

 

“Hubo 

enfrentamiento 

y 5 soldados 

heridos y los 

soldados 

insultaron a  la 

comunidad 

porque los 

trataba de 

cómplices de la 

guerrilla”. 

 

2002-

2005 

Municipio en 

General 
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Homicidios selectivos, se dieron 

por que las personas eran 

informantes o por no colaborar a 

los grupos armados. 

Guerrilla (Frente 

22 FARC) 2002-

2005 

Municipio en 

General 

AUC 

 

Actos de tortura  y humillación, 

“la muerte más impactante fue la 

de don Martín Vásquez por lo 

que le hicieron, la manera en que 

quedó era un señor mayor de 

edad” , “el caso de Fanny 

Mahecha ella tuvo que enfrentar 

todos los horrores que se le 

puedan ocurrir”.  

Guerrilla (Frente 

22 FARC) 

2002-

2005 

Municipio en 

General 

AUC 

Vinculación de  menores a los 

grupos armados. “No quería 

mandar a mis hijos al colegio de 

la palma porque me daba miedo 

que se los bajaran del bus y se 

los llevaran a la fuerza… como 

eso ya había pasado” “les 

ofrecían plata”.   

Guerrilla (Frente 

22 FARC) 

2002-

2005 

Municipio en 

General 

Existencia de campos minados 

dentro de la vereda. 

Guerrilla (Frente 

22 FARC) 

2002-

2005 

Veredas 

Hinche Alto y 

Bajo 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta las entrevistas y los relatos de vida que se encontraron 

dentro del diagnóstico realizado por la Corporación Escuela Galán, se establece 

que con ocasión de los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y los 

paramilitares se suscitó el primer desplazamiento masivo el 2 de Agosto de 2002, 
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cuando a la vereda Hoya de Tudela entró el paramilitar alias “Tumaco” y citó a sus 

62 habitantes a una reunión en la que los amenazó de muerte, con el propósito de 

tomar el territorio para desde allí poderse enfrentar a la guerrilla de las FARC que 

lo ocupaba en gran medida. 

En septiembre de 2002 fueron estos últimos quienes dieron la orden de salir del 

municipio, teniendo los pobladores apenas 24 horas para abandonar sus casas, 

situación con la que las personas de las veredas Hinche Alto e Hinche Bajo se 

desplazaron para los municipios de Pacho, Zipaquirá y Bogotá principalmente. 

Según las cifras encontradas en el Registro Único de Víctimas, mientras en el año 

2000 se presentaron 342 desplazamientos, en 2001 la cifra aumentó a 986 y en 

2002 llegó a los 3.000 desplazados. 

Para el 2 de octubre del mismo año la situación no fue mejor y nuevamente el 

grupo paramilitar hizo presencia en el Municipio de la Palma, esta vez en las 

veredas El Hoyo y Garrapatal, en las que forzaron a desplazarse a 41 personas a 

las que también bajo amenazas y bajo la presión por el asesinato de varios de sus 

pobladores, les despojaron de sus predios; con la acusación de ser colaboradores 

de guerrilla de las FARC (Verdad Abierta , 2013). 

El 25% de las veredas aledañas a la cabecera municipal se desplazaron al 

pueblo, el 60% se desplazaron hacia los municipios de Pacho y Zipaquirá 

terminando en la ciudad de Bogotá D.C, y el 5 % se trasladó a otras veredas del 

municipio. Los pobladores de las veredas de Minipi de Quijano, Castillo, El Hato, 

Boquerón, Llano Grande, Cucharito, Marcha y Zumbe se desplazaron por la vía de 

Utica para llegar finalmente a Bogotá (Plan Integral Único de La Palma, 2012). 

De esta manera se evidencia que el 19% de la población desplazada del 

Departamento de Cundinamarca corresponde al municipio de La Palma (López, 

2007). A su vez, el informe de ACNUR (2004) señala que en el 2000 fueron 84 las 

personas que abandonaron el territorio, en el 2001 fueron expulsadas 873 personas, 
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en el 2002 tuvieron que abandonar el municipio 1734 personas, 689 en el año 2003 

y 70 en el 2004; dándose así una disminución progresiva del 92% en el municipio. 

Los entes de investigación del Estado hablan de enormes vacíos en lo que a 

macrocriminalidad y macrovictimización se refiere5, puesto que los procesos 

judiciales registran altas cifras de impunidad, entre las que se cuenta que el 50% de 

los afectados por grupos paramilitares no cuentan con sentencias a su favor, en las 

que se señale y castigue a los responsables, ni se determinen los mecanismos de 

restitución de tierras o reparación simbólica. 

Es así que en el caso que ocupa a esta investigación, de los setenta y nueve 

hechos de desplazamiento imputados a Luis Eduardo Cifuentes alias “El Águila” y 

otros integrantes del Bloque Cundinamarca, que operaba en la provincia de 

Rionegro; en 50 de ellos no se hizo alusión a la “finalidad ideológica, política o 

económica de la victimización”, en 14 no se documentó si las familias habían 

logrado retornar a sus predios y en los últimos cinco no se “tuvieron en cuenta las 

razones” expuestas por los afectados para huir. Situaciones similares se 

presentaron en los diez hechos de homicidio en concurso con desplazamiento 

(TSJP, radicado 2014-00019-00 de 2014)6. 

2.3 Afectación en la población víctima – Mujeres 

Al sufrir los embates del conflicto armado interno, suscitado especialmente entre 

grupos armados guerrilleros y grupos armados paramilitares, las mujeres del 

municipio de La Palma, atravesaron y atraviesan aún por diferentes afectaciones de 

                                            

5 En la sentencia contra Luis Eduardo Cifuentes la Sala de Justicia y Paz hace un análisis 
pormenorizado de los vacíos y fallas de orden “técnico y conceptual” de los patrones de 
macrocriminalidad presentados por el Ente Fiscal (TSJP, radicado 2014-00019-00 de 2014). 

6 De los 205 hechos delictivos presentados por la Fiscalía en 165 “no se especificó el perfil de la 
víctima”, “lo que representa que en el 78 por ciento de los casos, la Sala no tuvo acceso a información 
completa”. 
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tipo económico, psicosocial, familiar y comunitario. Dentro este análisis, se infiere 

que a partir de la afectación producto de la estigmatización, se derivan una serie de 

acontecimientos y consecuencias de las que aún hoy son víctimas las pobladoras del 

municipio. Ser señaladas como “simpatizantes”, “colaboradoras”, “informantes”, o “tener 

vínculos” con los grupos armados; han hecho que a partir de la incursión de dichas 

agrupaciones, las vidas familiares y sociales de las mujeres hayan cambiado por 

completo. 

Las acusaciones vinieron en principio desde las bases de los mismos grupos que 

se disputaban el control territorial del sector; entre los testimonios encontrados 

aparecen algunos que encuentran similitud en las formas de presión y asecho: “A 

mi hijo lo mataron delante mío y yo no pude hacer otra cosa que suplicarles que no 

lo hicieran, luego de eso me dijeron que no me querían volver a ver y por eso me 

fui de mi finca y no pienso regresar” (Testimonio entregado dentro de las audiencias 

de imputación de cargos bajo procesos de Justicia y Paz); ante la negativa de unirse 

a las filas insurgentes, los jóvenes eran asesinados frente a sus propias familias, 

con el trauma psicológico y familiar que dicha perdida de forma trágica conlleva. 

Un testimonio entregado también dentro de las declaraciones de los procesos de 

Justicia y Paz, que lleva la misma carga de estigmatización y por consiguiente de 

afectación, es el de una madre habitante de la Vereda Hoya de Tudela, quien por 

señalamientos hechos a su esposo de ser un supuesto auxiliador de la guerrilla, 

tuvo que salir con su familia de la finca que habitaban debido a las amenazas: “Ese 

día llegaron en la mañana buscando a mi esposo, me decían que él era colaborador 

de la guerrilla y que como no estaba en la casa lo iban a buscar para matarlo” (Madre 

habitante de la Vereda Hoya de Tudela, Comunicación Personal). 

Al convertir los territorios en espacios de guerra, varios de los predios ocupados 

por los grupos armados pasaron a ser los fortines de dichas organizaciones. Estas 

dispusieron de los animales, de los enseres y de las instalaciones, que al ser 
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tomadas como trincheras quedaron inhabitables; razón por la que al retornar, solo 

encontraron las paredes y los cultivos arrasados. 

Ante los magistrados de Justicia y paz se presentaron varias de las víctimas 

relatando los horrores vividos, “a mi hermano lo sacaron de la casa amarrado de los 

pies y las manos, lo golpearon mucho tiempo, lo amarraron a un árbol y luego lo 

degollaron” (Víctima, Comunicación Personal); es por eso que testimonios como 

este hacen parte del proceso de reconstrucción del desplazamiento, pues por 

hechos como el de la tortura y asesinato se desencadenó la afectación masiva a 

miles de pobladores, quienes prefirieron abandonar su historia de toda una vida en 

el Municipio de La Palma, que perder la poca dignidad que les quedaba y la vida 

misma. 

Con el fin de comprender desde los propios relatos de las víctimas, a continuación 

se citan textualmente algunos testimonios entregados dentro del  proceso 

psicosocial realizado por la Fundación Tejidos del Viento en el Municipio de La 

Palma, tomado del Informe Final Proyecto: polifonía de las memorias y las 

resistencias, acompañamiento psicosocial en Viotá y La Palma (Fundación Tejidos 

del Viento, 2015): 

Aquí el conflicto fue terrible, a uno por su casa le pasaba el ejército usaban 

bota de caucho como el guerrillero, también pasaba la guerrilla vestida con 

camuflado, y uno no sabía quién era quien. Nosotros nos dábamos cuenta 

que eran paramilitares porque usaban joyas, cadenas, anillos, porque se 

vestían como el ejército. (Testimonio de mujer de 53 años, vereda La 

Hermosa, Comunicación Personal) 

Cuando nosotros salimos como desplazados fue cuando el ejército mando a 

la fudra eran como 5.000 hombres tenían el permiso de matar a cualquier 

hombre que saliera por la carretera, ellos iban a sacar la guerrilla, nosotros 

salimos porque se formó una guerra horrible, a puños a balazos. Cuando 

nosotros salimos, no denunciamos nada, porque era normal que pegaran y 
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mataran gente. (Testimonio de joven de 16 años, vereda Boquerón, 

Comunicación Personal) 

El paramilitarismo y la guerrilla se enfrentaron, y por eso fue el desalojo, 

mandaron avión fantasma, habían bombardeos, nos prohibían salir de la 

casa después de las 6 de la tarde, ya que el avión detectaba personas 

en el monte. (Testimonio de mujer de 53 años, vereda la Hermosa, 

Comunicación Personal) 

Antes de que hubiera pasado todo esto la situación económica era muy 

buena para la gente, había mucha gente en esta vereda, nadie tenía la 

mentalidad de irse para Bogotá, pero en el 2001 esos grupos acabaron con 

todo, la gente huyó y dejó todas las fincas, los cultivos, porque los 

paramilitares llegaron con la mentalidad de matar a todo el mundo. 

Nosotros fuimos los primeros que nos salimos en el 2001, ellos llegaron el 

10 de marzo y nos hicieron una reunión diciendo que ellos iban a operar y 

mandar acá, que se había acabado la época de la guerrilla, nos fuimos el 

13 de marzo. (Testimonio de mujer de 50 años, vereda Minipi de Quijano, 

Comunicación Personal) 

Para nosotros fue muy duro el desplazamiento salimos de las fincas el 22 de 

septiembre de 2002. Fue el último día de plazo que habían dejado, eso fue 

como un jueves, ese día mataron a unas personas, a un muchacho del 

Potrero que estudiaba en el colegio El Ortigal. Nos mandaron a decir con 

los conductores que habían 7 veredas que tenían que desplazarse entre 

esas veredas se comunicó que era la vereda La Hermosa, El Potrero, 

Talanquera, Ortigal y otras veredas que en el momento no me recuerdo. 

(Testimonio de mujer de 41 años, vereda Potrero, Comunicación Personal) 
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2.4 Proceso de construcción de Memoria Histórica Colectiva Tejidos del 

Viento 

Desde distintos lugares del país se vienen tejiendo procesos políticos basados 

en políticas tendientes a no permitir el olvido de los hechos victimizantes, tanto 

desde las instituciones oficiales, las organizaciones que defienden la promoción y 

protección de los derechos humanos, y la comunidad académica con el aporte de 

distintas investigaciones, así como desde los sectores sociales y de víctimas en 

mayor medida afectados por encontrarse en medio de diferentes actores armados. 

Estos procesos se han propuesto como objetivo, basándose en el derecho a la 

verdad que tienen las víctimas de saber, de conocer las motivaciones, las razones 

y la forma en que se dieron los hechos victimizantes; recuperar y reconstruir dichos 

acontecimientos con miras a la protección de las víctimas, a la garantía de sus 

derechos de no repetición y a la reparación de los daños causados en medio del 

conflicto armado interno. 

Aparece entonces la Fundación Tejidos del Viento, como entidad sin ánimo de 

lucro con actividades de acompañamiento psicosocial, desde herramientas 

artísticas, y con un eje/enfoque transversal de género. La metodología desde la cual 

realiza sus intervenciones se caracteriza por el manejo de tres ejes/componentes, 

a saber: dialógico/conversacional, experiencial y artístico; lo cual permite un 

acercamiento diferente con el ser humano, que promueve herramientas más 

eficaces para la reflexión, sanación, y transformación, tal y como se encuentra 

plasmada en su Misión (Fundación Tejidos del Viento, s.f.). Es por ello que desde 

el año 2011 realizan actividades de acompañamiento psicosocial a población 

vulnerable y víctimas del conflicto armado interno, acompañando a su vez procesos 

de retorno en diferentes lugares del país. 

Es así como a través del proyecto psicosocial “Polifonía de las memorias y las 

resistencias” buscaron el fortalecimiento de la participación, comunicación y 

reparación integral en los municipios de Viotá y La Palma, mediante la co-
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construcción de escenarios colectivos que impulsaran y visibilizaran las voces y los 

saberes de las comunidades que han vivido los correlatos del conflicto armado. Esto 

bajo distintos espacios (Parlawi, Construyendo mi crónica, Tejiendo vínculos y 

Mujeres construyendo memoria) por medio de los cuales “se logró reconocer que 

las personas que participan en estos encarnan posibilidades de cambio, creación y 

memoria, la cual se instala no solo en lo corporal sino también en lo territorial y en 

la interacción social” (Fundación Tejidos del Viento, 2015, p. 4). 

El primero de los espacios es el de Parlawi, que en lengua Aymara significa lugar 

íntimo a donde se va a hablar. Se trata de un espacio de acompañamiento 

individual, familiar o grupal en donde se invita a compartir la palabra y la vida desde 

la intimidad. A partir de un encuentro humano, cálido y sentido desde una 

perspectiva comprensiva y amorosa, permite abrazar la historia de las otras y los 

otros; la conexión de emociones y experiencias busca  relaciones en las que la 

empatía, la compañía, la reflexión, la dignidad y el cuidado profundo puedan 

transformar aquello que genera malestar y dolor. Es por esto que se promueve un 

espacio sagrado de escucha genuina, apertura y afecto, en donde se visibilicen 

posibilidades de acción que generen bienestar, autonomía, tranquilidad y libertad, 

para que cada ser se posicione como agente protagónico de su historia y de sus 

cambios. 

Las Pautas que guían el Parlawi son: 

• Respeto y validación de la historia de cada uno. 

• Agenciamiento y reconocimiento de recursos y capacidades personales y 

sociales. 

• Resignificación  de la experiencia. 

• Relaciones horizontales y alternativas donde se cuestiona el rol del o la psicóloga 

como poseedora única de la verdad. 
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• El tránsito cíclico de la razón al sentir, de la acción a la palabra emocional, de la 

mente al corazón. 

Otro de los programas manejados por la Fundación Tejidos del Viento se 

denominó “Construyendo mi crónica”, en él, la comunidad manifestó: 

Valorar y reconocer la importancia de contar con un lugar para compartir la 

palabra, las vivencias y los malestares -emociones en tensión- para así poder 

dotar de sentido e integrar sucesos dolorosos o adversos posibilitando así la 

resignificación de sus experiencias. (Fundación Tejidos del Viento, 2015, p. 

50) 

A través de este programa las participantes lograron reflexionar sobre sueños, 

derechos, dolores, miedos, responsabilidades y proyectos de vida, de manera 

activa; manejando los espacios íntimos de cuidado, respeto, confianza y escucha 

activa, que fueron altamente valorados por ellas mismas, en tanto que pudieron 

expresarse sin señalamientos o estigmatizaciones. (Fundación Tejidos del Viento, 

2015) 

Dentro del espacio “Tejiendo Memoria” se persiguió como propósito el de 

“promover el bienestar, la participación, la reparación integral y la reconstrucción de 

la memoria histórica en los municipios de Viotá y La Palma, impulsada 

principalmente por víctimas del conflicto armado” (Fundación Tejidos del Viento, 

2015, p. 4) 

Su base principal se cuenta desde el reconocimiento de las personas víctimas 

del conflicto armado interno, como agentes de cambio y constructoras de sus 

narraciones e historias en un contexto históricamente marcado por la consecuente 

violación de los Derechos Humanos, con graves repercusiones en la salud mental 

de las afectadas. 

Cabe destacar que el trabajo realizado por las profesionales del equipo de trabajo 

de la Fundación Tejidos del Viento dio valor especial a la memoria colectiva de las 
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víctimas, mediante la narración de sus historias de vida, con lo que cada una de las 

afectadas logró identificar sus recursos de resiliencia frente a lo ocurrido dentro del 

contexto del conflicto. Dicho trabajo fue realizado por las psicorientadoras desde la 

visita una a una de las casas de las personas afectadas por el desplazamiento 

forzado.  

La razón principal de esta forma de intervención se ve reflejada más adelante 

dentro de las entrevistas entregadas por las mujeres participantes en estos espacios 

de reconstrucción de memoria colectiva, en los que se evidenció que compartir 

actividades cotidianas como cocinar, ir a misa o celebrar con bebidas típicas de la 

región, permitieron el inicio del proceso en base a la confianza; pilar fundamental de 

toda intervención. 

Los encuentros con las personas generaron la co-construcción de crónicas y 

relatos de vida sobre memorias y estrategias de resistencia, propiciando la 

visibilización de voces históricamente excluidas y generando un escenario de 

reconocimiento de las víctimas como sujetos de saber, potencia y creación. 

(Fundación Tejidos del Viento, 2015, p. 58) 

Desde este trabajo vivencial con las comunidades, la fundación logró captar de 

las mujeres participantes, un ejercicio de reconstrucción basado en sus 

experiencias pasadas y en sus expectativas futuras; no a través de una entrevista 

básica y de rigor, sino por medio de un intercambio de historias propias. 

Partiendo de la realización de estos programas, las mujeres participantes 

manifestaron el valor que para ellas tuvo dicho trabajo en lo que a sus procesos de 

integración y resignificación se refiere, puesto que al ser escuchadas sus versiones 

de los hechos padecidos, se sintieron en capacidad de contar sus historias lejos de 

las limitaciones de la temporalidad con la especificidad que ello acarrea, 

reconociéndolas como sobrevivientes. 
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Al mostrar interés por las prácticas cotidianas del cultivo y siembra del café, 

el cuidado de los animales, la relación con el campo; experiencias del 

desplazamiento, amenazas, asesinatos, duelos y perdidas; así como de 

redes de apoyo y vínculos antes, durante y después de la vivencia del 

conflicto armado; prácticas de resistencia y agenciamiento; dinámicas y 

tradiciones familiares y comunitarias presente desde hace muchos años en 

el municipio; objetos y espacios significativos los cuales representan un 

espacio de protección para las personas y por último cambios a nivel 

individual y colectivo en la experiencia de vida de cada una; se logró un 

resultado de 20 crónicas literarias en las cuales se recogen las memorias de 

dolor, esperanza y vida de las personas en las que las víctimas compartieron 

y confiaron sus relatos más íntimos. (Fundación Tejidos del Viento, 2015, p. 

59) 

“Tejiendo Memoria” es el proceso al que se le da especial valor y reconocimiento, 

debido a que al promover desde sus actividades, procesos de rehabilitación y 

sanación emocional, ha permitido la construcción de nuevos sentidos y significados 

a la cotidianidad de las víctimas. La base del proyecto se centró, como ya se 

mencionó anteriormente, en el tiempo compartido con la comunidad, no desde un 

salón o lugar de reunión en el casco urbano sino desde sus propios hogares. A 

través de este proceso de apropiación y confianza se logra la reconstrucción de 

memorias colectivas del municipio, a partir de la superación de la barrera de silencio, 

el miedo, la invisibilización y el olvido; desde este nuevo escenario donde el tejido 

social a través de la palabra y el arte, la escucha respetuosa y la afectividad hace 

posible la reparación simbólica emocional de las víctimas e interacción con otras 

víctimas que contribuyen a la materialización del derecho a la verdad. 

Cabe aclarar que dentro de los informes presentados por la Fundación Tejidos 

del Viento, las profesionales hacen especial énfasis en que no es posible generar 

procesos de reconstrucción de la memoria que estén enfocados exclusivamente en 

recordar las memorias traumáticas fruto del conflicto armado. Es necesario recordar 
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también las estrategias de afrontamiento que fueron generadas tanto a nivel 

individual como colectivo, las cuales les permitieron a las personas sobrellevar el 

conflicto, reponiéndose a los sucesos traumáticos.  

3 Análisis del caso (Síntesis)  

3.1 Memoria Histórica Colectiva en Relación a Mujeres Víctimas de 

Desplazamiento Forzado (en el municipio de la Palma) 

El trabajo de campo realizado para alimentar la investigación manejó tres 

momentos que inician con el contacto con la Fundación Tejidos del Viento y sus 

profesionales Marcela Porra Urrego y Tatiana Sarmiento Grillo, Psicólogas de la 

Pontificia Universidad Javeriana; con el fin de conocer el trabajo realizado en la 

comunidad del Municipio de La Palma, Cundinamarca y acceder al material escrito 

contenido en los informes de su gestión. Posterior a ello y con la asistencia del 

Personero Municipal de la administración 2012-2015, Doctor Héctor Linares, se 

estableció contacto con Luz Mary Moyano Presidenta de la Junta de Acción 

Comunal Hinche Arriba, quien permite acceder a sus narraciones sobre el 

desplazamiento y sobre su papel dentro de la Fundación, así como el proceso de 

reconstrucción de memoria adelantado por ella y algunas mujeres más que 

accedieron a compartir sus experiencias. 

El resultado de estos acercamientos fueron las entrevistas realizadas a cuatro de 

las mujeres participantes líderes activas dentro de los procesos sociales de 

reconstrucción de memoria en el Municipio de La Palma, dentro de las cuales se 

manejó con especial atención el tema de la confianza y el efecto reparador de dicho 

proceso. Teniendo en cuenta la reserva que aún se pretende mantener por causas 

asociadas al miedo y las represalias, se determinan los aportes de dichas 

entrevistas con las letras E1, E2, E3 y E4. 

Estas mujeres víctimas tienen en común el padecimiento del desplazamiento 

forzado en el año 2002 por parte de los grupos paramilitares que hacían presencia 
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en la región. Previo a ello cada una sufrió de hechos violentos diferenciados como 

son la amenaza de reclutamiento de sus hijos al grupo armado so pena de ser 

asesinados, tortura, desaparición forzada y asesinato de sus cónyuges o 

compañeros. 

E2: mi hija tenía 9 años en ese entonces, yo salí a trabajar porque las 

circunstancias me obligaban y al encontrarme un retén donde me 

encañonaban con ella y mi hijo de 18 años y tener que luego prohibirles salir 

por miedo a que los reclutaran. (Comunicación Personal)  

Las demandas e inquietudes frente al proceso iniciado con la Fundación Tejidos 

del Viento estuvieron enmarcadas en temáticas como: prácticas de cuidado y 

bienestar, baja autoestima, violencia intrafamiliar y de género, conflictos de pareja, 

manejo de estrés y la ira, prácticas de crianza, bajo rendimiento escolar, embarazo 

temprano, malestar, crisis emocional y duelo, entre otras.  

E1: el dinero no cubre el resentimiento y el dolor que tenemos y nos enferma 

cada día, todavía hay personas que tiemblan al oír una mecha del juego de 

tejo, cuando lo van a mirar, cuando van a sacar ese dolor, es un clamor de 

las víctimas que se escuchó en la administración municipal anterior pero se 

suspendió con el cambio. (Comunicación Personal) 

E2:  poder contar con el servicio de una profesional que las orientara y les 

brindara la confianza y volver a recuperar el tejido social y sentirnos en familia 

y en comunidad, fue muy satisfactorio, los encuentros se hacían como 

integración muy amenas. (Comunicación Personal) 

E3: Tejidos del Viento significó para mí sentirse acompañado y recuperar la 

confianza, en poder hablar, en poder contar al menos lo que nos pasó […] 

esperando que vuelvan” (Comunicación Personal). 

Dentro de sus afectaciones se cuenta en principio la desarticulación de sus 

familias por la pérdida de sus hijos y esposos, dejándolas como cabezas de hogar 
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y ejes principales de las “nuevas familias”; además de referentes comunitarios, base 

para la reconstrucción del tejido social. 

E1: soy habitante de la Vereda de hinche, madre cabeza de familia, tengo 

dos hijos, abandonar la finca para nosotros fue algo traumático para todos, 

vivía con mis dos hijos y mi esposo y de repente tuvimos que salir si teníamos 

nuestro hogar que así no fuera un palacio como los que se ven en la ciudad 

era nuestro palacio, nuestro entorno, pasa como cuando tumban el nido de 

un árbol donde hay unos pajaritos, perdimos la estabilidad en todos los 

sentidos; nos fuimos para Bogotá con una gran incertidumbre, mi esposo no 

quiso regresar, nos separamos, nunca más volvió por aquí, por eso decidí 

que sola podía sacar adelante a mis hijos y así lo he hecho. (Comunicación 

Personal)  

A través del conocimiento de sus actividades actuales se va desentrañando el 

porqué de dichas ocupaciones, evidenciando desde el inicio, el valor que las 

convierte en pieza fundamental de la recuperación de la memoria individual, para 

dar paso a la alimentación de la memoria colectiva en la que todas participan con 

sus testimonios en común sobre el resultado del desplazamiento y su lucha por no 

quedarse siendo únicamente un número, una estadística o una cifra; tal como ellas 

mismas lo manifiestan. 

E1: trabajo galletas a base de Guatila, ahuyama, empanadas con nacuma 

(Comunicación Personal). 

E2: soy líder y representante legal de asociación de mujeres cabeza de 

familia victimas del desplazamiento forzado” (Comunicación Personal). 

E3: fabrico artesanías en filote de palmiche” (Comunicación Personal). 

E4: trabajo en el campo y fabrico artesanías en calceta” (Comunicación 

Personal). 
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E4: al retornar nos dedicamos a cultivar hortalizas con buenas prácticas 

orgánicas, se da de todo lo que se siembre, se surte el mercado de las 

veredas y algunos excedentes se venden en el pueblo, sin tantos químicos 

ni contaminación. Las mujeres hemos impulsado estos proyectos para sacar 

a nuestras familias adelante, ya que la mayoría de nosotras perdimos a 

nuestros hombres por la violencia, somos las mujeres las cabezas de familia, 

asistimos a las reuniones, las que gestionamos y perdimos el miedo a hablar, 

aprendimos a hablar, a pedir nuestros derechos y a estar convencidas que 

podemos lograr y confiar en nosotras mismas. (Comunicación Personal) 

Teniendo en cuenta el asiento teórico de la investigación, se encuentra que 

Halbwachs, refiriéndose a la temporalidad, explica la siguiente afirmación recogida 

dentro de las entrevistas realizadas: 

E1: la reparación psicosocial, frente a lo que nos pasó, no se logra en uno o 

dos años, después de haber padecido diez años de violencia, los hechos que 

marcaron nuestra vida no se olvidan, se van sanando a medida que se 

pueden ir contando. (Comunicación Personal) 

E2: […] personas como mi hermana necesitamos el acompañamiento de una 

psicorientadora, porque aún nos falta avanzar más, no hemos tenido todos la 

oportunidad de soltar ese dolor, nosotras ya podemos al menos hablar; lo 

digo por mi hermana, que ella si le preguntan de éstos temas comienza a 

temblar hasta que cae, en cambio en dos sesiones que logró asistir con la 

psicorientadora sintió que el corazón ya no se le reventaba. (Comunicación 

Personal)  

El trabajo de acompañamiento psicosocial de Tejidos del Viento posibilitó la 

expresión de sentimientos dolorosos que por medio de los encuentros - llenos de 

sentido y calidez- y utilizando metodologías alternativas y artísticas como: la pintura, 

la escritura, la poesía, la aromaterapia, el performance, la fotografía y los juegos de 
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rol, entre otros; han abonado el camino de la confianza y de la recuperación del 

tejido social de la comunidad, más específicamente en los jóvenes del municipio: 

E1: trabajaron también con los jóvenes, que tienen muchos problemas de 

conducta, ya que sus traumas sucedieron teniendo entre 6 y 8 años después 

de la violencia que vivieron, guardaban resentimiento y dolor de irse de su 

casa, de perder su estabilidad, algunos perdieron a sus padres; los 

muchachos cambiaron su actitud para poder dejar de callar su dolor y 

empezaron a expresarlo en la institución donde estudiaban. Los vincularon 

con el arte por medio de dibujos y artesanías, desde las prácticas indígenas, 

aromaterapia, no una terapia convencional con un psicólogo, sino una terapia 

que permitió de una forma diferente, liberar todo lo que se tenía adentro y 

nos llenó de satisfacción. Permitieron mostrar la potencialidad que ellos 

tienen. (Comunicación Personal) 

E3: los jóvenes terminan un bachillerato y sufren de falta de identidad, de 

oportunidades, esperan viajar a Bogotá a ver como salen adelante, tú ves un 

niño pequeño que pierde su piso, pierde su entorno y tiene que venir a 

encerrarse en un cuarto en una ciudad donde todas  sus expectativas 

cambian, en el campo se suben a un árbol y tienen comida en abundancia, 

al quitarles el piso a estos niños criamos jóvenes con resentimiento y como 

no se les brindó la atención psicosocial en el momento del retorno al territorio 

las consecuencias se ven en este momento. La juventud es la que más se 

quedó en Bogotá, se perdió el relevo generacional, son muy pocos los niños, 

ya que se perdió el relevo generacional, hay mucho habitante adulto mayor, 

en mi vereda somos 400 personas de esas niños son 50. Oportunidades de 

trabajo no hay, las cuatro fuentes de empleo del municipio son Codensa, La 

Alcaldía Municipal, El Centro Regional de Víctimas y el Hospital y todos los 

puestos están amañados a un política. La mentalidad de los muchachos es 

que estudian 11 años de su vida para “echar azadón, como mi papá y mi 
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mamá”, y cuando llegan los violentos nos sacan y perdemos todo. 

(Comunicación Personal) 

Desde el proceso realizado por las profesionales, se invitó a las personas a 

reconocer y potenciar sus recursos emocionales, sociales y culturales para de esta 

forma movilizar realidades y relaciones de bienestar y hermandad en los diversos 

escenarios cotidianos. Manifiestan en sus informes el valor y la gratificación que 

representa para ellas, el hecho de identificar personas con las cuales se han venido 

acompañando procesos desde el inicio de la intervención. Como se encuentran en 

un proceso de afianzamiento -cada vez más- de su autonomía, autoestima, 

creatividad, liderazgo, bienestar, y confianza, son personas que continúan dándose 

la oportunidad de nutrir y matizar sus realidades con nuevos y variados elementos 

de comprensión. Por ello, ser testigos de sus cambios, luchas y transformaciones 

para nosotras es muy satisfactorio.  

E1: han llorado con nosotras, han llorado con nuestros hijos, han sentido el 

dolor que sentimos y su carisma permitió que confiáramos, tuvieron un 

impacto tan grande que la comunidad pide que volvieran, como si hubieran 

vivido toda la vida. El trabajo de tejidos del viento se realizó con jóvenes, 

mujeres, dejándonos la expectativa de si vuelven o no, ellas se pusieron las 

botas y recorrieron vereda a vereda y casa a casa, vivieron con nosotras, se 

llenaron de barro, eso no lleno [SIC] de confianza para iniciar el trabajo de 

recuperación psicosocial, la ventaja es que ellas no nos atendían en los 

mismo sitios de siempre, sino que iban a las fincas. Permitieron que sanaran 

muchas heridas o que por los menos ya no doliera contarlas. (Comunicación 

Personal) 

E2: depende de la persona que lo atiende a uno, aunque llevamos mucho 

tiempo participando en diferentes reuniones, la persona que se pone al nivel 

de nosotras le llegan y generan confianza, se dieron tanto a la comunidad, 

con su carisma, al escucharnos nos hicieron sentir que se ponían en nuestros 
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zapatos, jamás llegaron a decir que nosotras aprenderíamos de ellas sino 

que ellas con humildad dijeron que aprenderían de nuestra experiencia, 

vivieron con nosotras, con lluvia, con barro, fueron parte y siguen siendo parte 

de nuestras familias, crearon un vínculo que aún se mantiene y siguen en 

permanente comunicación. (Comunicación Personal) 

Dentro del proceso de acompañamiento psicosocial a las mujeres se identificaron 

desafíos y retos importantes, como por ejemplo la alta demanda de consulta que no 

se pudo suplir completamente, puesto que el equipo de trabajo era reducido y en 

ocasiones se desbordó atendiendo los diversos espacios que contempló el 

proyecto. Igualmente existen algunas zonas rurales o veredas bastantes alejadas a 

las cuales acceder es difícil, debido a que el transporte escasea o las condiciones 

físicas de algunas carreteras no lo permiten. Finalmente, un gran desafío 

identificado es potencializar la articulación con entidades territoriales como la 

Fiscalía, la Comisaria de Familia y Personería Municipal para hacer seguimientos y 

acompañamiento conjunto a los procesos de las personas participantes del espacio. 

E1: las psicólogas de Tejidos del Viento, estuvieron durante 3 años en el 

municipio, iban cada quince días, durante toda la semana al principio para 

atender también al municipio de Viotá, luego se repartieron para atender con 

mayor continuidad en la Palma. Por temas de contrato se debió hacer este 

cierre por el cambio de administración, pero hay muchas personas que 

necesitan la atención psicosocial con ellas, por la confianza que ellas 

generaron. Estuvieron en la Vereda de Hinche en todas las casas de las 

integrantes, en la Vereda La Hermosa, en la Vereda  El Potrero y también en 

Hortigal y Minipi con jóvenes víctimas de la violencia. (Comunicación 

Personal) 

E2: Tejidos iba a las casas a atender a los muchachos después del colegio. 

Esperamos la continuidad por que aún hay muchas cosas por hacer, como 

líderes de organizaciones sociales independientes conocemos que hay 



 

71 

 

13.000 habitantes de La Palma de los que 7.915 están caracterizados como 

víctimas de la violencia distribuidos en 150 familias que aún no acceden a 

atención psicosocial. (Comunicación Personal) 

E3: que los filtros sean buenos para que no siempre lleguen los proyectos y 

la atención a los mismos; ha habido proyectos de vivienda donde una misma 

persona puede repetir vivienda dos y tres veces. Cuando uno se acerca a 

pedir una ayuda dicen que ya no hay nada, por ejemplo en los programas de 

adulto mayor hay un tema de pensiones a la que han aplicado personas que 

ya cuentan con una o con hijos o ingresos que los pueden sostener y 

personas que viven completamente solas, que perdieron a sus familias y no 

tienen acceso al programa.  

E4: cuando la unidad móvil de ICBF va cada seis meses con un psicólogo 

diferente y eso así no sirve porque hay que volver a contar el cuento y eso 

duele y aburre” (Comunicación Personal).  

Se logró determinar, desde el trabajo realizado en los diferentes encuentros con 

las mujeres de la Vereda la Hermosa, que la estructura sensorial de amargura y 

dolor de estas mujeres les permitió conformar un vecindario, en el cual la naturaleza 

del lazo social que las vinculó y las motivó a entrar en contacto; es por un lado, estar 

al tanto y comunicarse las diferentes ayudas institucionales a las que pueden 

acceder con sus hijos, expresar algunas prácticas de coerción que experimentan de 

sus parejas, las cuales les han impedido ser agentes de sus propias decisiones 

siendo víctimas de violencias por lo general patrimoniales y económicas; y por otro 

lado, compartir sus malestares, inconformidades, rabias, frustraciones que hacen 

ruido constante en ellas para hacer su carga emocional más llevadera. 

E1: la motivación de participar, es la necesidad y que desafortunadamente a 

las personas desplazadas nos miran como limosneros y nosotros estamos 

cansados de eso, participamos para que se den cuenta que salimos no 

porque fuéramos parte activa del conflicto y estábamos en medio siendo los 



 

72 

 

más afectados, lo que queremos es demostrar que la gente campesina 

trabaja, que buscamos la recuperación no solo nuestra sino de nuestras 

comunidades y el municipio en general, que hay gente emprendedora, 

honesta con ganas de trabajar, si hubiéramos esperado las ayudas del 

Estado estaríamos muertos de hambre, el 90% de la población es gente que 

ha sacado el municipio adelante. (Comunicación Personal) 

A lo largo de los encuentros y teniendo como brújula de reflexión y experiencia 

común la reconstrucción de las memorias, las mujeres manifestaron estar 

interesadas en recuperar y compartir con sus familias y la comunidad en general las 

prácticas culturales y sociales identitarias de la comunidad palmera (rituales, 

celebraciones religiosas, conocimiento de plantas sagradas, fechas significativas, 

gastronomía y cultivo de alimentos, entre otras); así mismo, se compartió el proceso 

de acompañamiento y transformación que se vivenció al interior de los grupos en 

estos años de recorrido colectivo, una memoria del presente que era importante ser 

contada, reconocida y agradecida.  

E4: tuvimos que olvidarnos de las actividades culturales y de esparcimiento 

que practicábamos en comunidad, las caminatas nocturnas, las fiestas 

familiares, los juegos en el polideportivo y hasta las procesiones, que poco a 

poco hemos ido recuperando” (Comunicación Personal).  

Asimismo, las mujeres se mostraron muy interesadas en renarrar y resignificar 

sus historias y relatos de miedo, rabia y lucha en los tiempos de la guerra y la 

incursión violenta de los actores armados; expresando su agrado y bienestar al 

compartir sus voces y testimonios de esperanza y valentía por medio de las crónicas 

y relatos en donde ellas fueron las coeditoras, protagonistas e integradoras de sus 

recuerdos y olvidos. 

E1: se hizo una galería de todo el trabajo de memoria el día del cierre, se 

pensaba colocar en el centro regional de víctimas que no estaba terminado 

en esa época, consistía en las fotos de todos los encuentros que tuvimos con 
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ellas, como trabajábamos. La cartilla tejiendo hilos y la reconstrucción de un 

libro con algunas historias entre sueños y muñecas que es la historia de mi 

hija. (Comunicación Personal) 

Los talleres fueron plataformas de visibilización de las mujeres como agentes 

constructoras de memoria y sujetos políticos y de derechos, lo que favoreció la 

reparación de vínculos fracturados por la guerra y sus impactos psicosociales, 

contribuyendo de esta manera a la materialización de los derechos de la verdad y 

la reparación estipulados en la Ley 1448 de 2011. En este mismo sentido, los 

talleres generaron diversas comprensiones y reflexiones sobre los significados y las 

connotaciones de las palabra paz y reparación, en contextos locales y rurales; 

momentos de interlocución y diálogo -en el marco del proceso de paz entre el 

gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC- en donde se confrontaron las 

concepciones tradicionales de paz y reconciliación que se legitiman social y 

políticamente. A su vez se reconoció que la memoria no está anclada únicamente 

al dolor y a la violencia, sino que también da cuenta de procesos organizativos, 

creativos y transformadores.  

Las mujeres en los distintos encuentros se caracterizaron por ser puntuales, 

comprometidas, participativas y cuidadoras del grupo y el proceso colectivo 

caminado, por lo que la escucha atenta, la inquietud y el respeto por otras voces fue 

una constante. El compartir alimenticio en todas las reuniones fue un ritual sagrado 

que afianzaba los lazos y reforzaba prácticas culinarias rurales autóctonas. En el 

grupo de mujeres participaron diferentes grupos poblacionales, lo cual permite 

afirmar que este espacio se constituyó como un escenario de encuentro 

comunitario, al cual asistían niños y niñas, y algunos jóvenes y hombres; donde no 

era criterio exclusivo de participación el ser mujer o pertenecer a un ciclo de vida 

especifico. Lo anterior es interesante en la medida que el programa, pensado en un 

principio para las mujeres, se nutrió con la participación voluntaria de otros actores; 

hecho que contribuyó a posicionar este espacio como escenario importante en la 

vida cotidiana rural de la vereda, trascendiendo de esta manera visiones 
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patriarcales, machistas y asistenciales como : “ los hombres no vamos a perder el 

tiempo en cosas de viejas”, “ eso solo van a chismosear”, “ que vayan las mujeres 

porque nosotros tenemos que trabajar”, “ […] para que ir sino nos van a dar nada”. 

En este mismo sentido puede hablarse de un espacio incluyente y diverso que 

facilita y fomenta el reconocimiento de diferentes voces y actores sociales.  

Uno de los aprendizajes del trabajo construido con el grupo es la multiplicidad de 

formas y metodologías que se pueden utilizar en la reconstrucción de las memorias, 

planteándose como desafío en todas estas, garantizar el diálogo entre la memoria 

social y la memoria histórica que permita ampliar la comprensión de los hechos 

compartidos colectivamente e identificar la importancia de que la memoria de los 

hechos que afectaron a las comunidades, sea reconocida en calidad de aprendizaje 

de la sociedad que compete a todos y no sólo a la comunidad que vivenció los 

hechos.  

E2: los proyectos de recuperación de memoria ayudan a recuperar la 

identidad, pero siempre y cuando la atención psicosocial vaya acompañada 

de componentes que permitan que los proyectos surjan y se les haga el 

seguimiento necesario para que realmente se direccionen y sean sostenibles, 

para que haya continuidad, desafortunadamente a veces llevan buenos 

proyectos pero solo lo hacen por llenar planillas y justificar el presupuesto. 

(Comunicación Personal) 

Para finalizar, otro desafío importante que se identificó en los procesos de 

reconstrucción de memoria adelantados en el grupo, tiene que ver con la 

concertación con los participantes sobre los propósitos de la reconstrucción de la 

memoria, los cuales pueden estar orientados al reconocimiento de los daños 

ocasionados por los hechos atroces, a la construcción de demandas de reparación 

integral, al fortalecimiento identitario u organizativo o a la visibilización de las 

violaciones a los derechos fundamentales y su relación con la exigencia de no 

repetición. 
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E3: el empoderamiento de tejidos del viento dio resultado porque estuvieron 

con continuidad, tienen sus bases de datos y conocen la gente, se metieron 

a conocer cada casa, ir por los caminos aun lloviendo. 

Ellas no lo hicieron por cumplir un proyecto, se empoderaron tanto que se 

hicieron parte del municipio, llegar por ejemplo a la Vereda la Hermosa y que 

los niños pregunten cuando viene la psicóloga, hay una gran diferencia entre 

el profesional que tiene el carisma y lo hace con amor y con compromiso y el 

que lo hace solo por llenar planillas; tejidos del viento no lleno planillas, lleno 

corazones. (Comunicación Personal) 

El impacto de llegar a las ciudades, para la mayoría de estas mujeres que vivían 

en zonas rurales, produce cambios drásticos en algunos aspectos de sus vidas; 

además de que el ejercicio de la violencia por parte de los grupos armados 

desarticula los lazos comunitarios: 

E4: fuimos víctimas de discriminación  al llegar a la ciudad, ya que al pedir 

un trabajo y mencionar que somos de la Palma, nos colocan un cartel de 

guerrillero o paramilitar, te estigmatizan siendo víctima, sin mirar el trasfondo, 

por qué tuvimos que salir. (Comunicación Personal) 

4 Conclusiones  

En el momento del desplazamiento éramos más o menos 20.000 mil 

habitantes, hoy somos algo así como 13.000, todavía en este momento no 

han logrado retornar todos nuestros vecinos, nuestros compañeros de vida y 

muchos de nuestros hijos, aunque puedan ya no quieren volver; pero 

nosotras gracias al proceso de reconstrucción de memoria, a la asistencia 

psisocial [SIC] de la fundación y las ganas que tenemos de sacar adelante 

nuestro pueblo, ya podemos por lo menos, hablar de lo sucedido.  

(Testimonio final de la entrevista realizada a una de las mujeres víctimas 

madre cabeza de familia de 50 años de edad, que sueña con sacar adelante 
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a sus hijos de 19 y 16 años de edad, luego del proceso psicosocial con la 

Fundación Tejidos del viento, Comunicación Personal) 

La realización de un trabajo de reconstrucción de memoria colectiva del conflicto 

en un país como Colombia, en el que aun estando inmersos en diálogos y procesos 

de paz se siguen padeciendo los embates de los grupos armados, es una tarea 

ardua y complicada. Dentro de la investigación se encontraron testimonios que no 

fueron referenciados por ser parte del proceso psicosocial, pero que daban cuenta 

de una variedad de versiones entre las que se contaba al decir que “aquí no pasó 

nada de eso que habla la gente”. Testimonios de hombres y jóvenes que se desvían 

a contar los problemas de la administración, a hablar de los recursos del municipio 

y también argumentos fuertes y comprobables de las bondades de la naturaleza, 

que hacen que el Municipio de la Palma, como lo manifestaron varios de sus 

habitantes, “produce lo que se quiera, porque lo único que no se da es lo que no se 

siembra”; todo ello por una razón de peso y es el miedo a revelar lo que sucedió, a 

negar los hechos victimizantes y cerrarse a la participación dentro de dichos 

procesos. 

A este trabajo de reconstrucción de memoria que debe batallar contra estos 

aspectos, se le suma la desconfianza institucional que no le permite a la población 

creer en los procesos, en su continuidad y en la reparación efectiva de los daños 

causados por los grupos armados. Para la comunidad, reconstruir su tejido social y 

las bases de su convivencia, se traduce en un largo camino en el que se sienten 

olvidados, invisibilizados y en el que aún viven episodios de desconfianza frente a 

quienes comparten ahora el territorio, los que se volvieron, los que se quedaron, los 

que perdieron, y algunos que llegaron de otros procesos de desplazamiento de 

quienes no conocen su historia.  

Se trata además de un trabajo en el que no solo con escuchar las narraciones de 

vida se haga memoria; conlleva todo un proceso con la comunidad, que aunque 

inició con la Fundación Tejidos del Viento, por razones institucionales no pudo 
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continuarse y que deja un vacío y la sensación de que falta mucho camino por 

recorrer. 

Dentro de todo el recorrido de la investigación se recogieron testimonios de 

habitantes de la comunidad en general, hombres, jóvenes y mujeres de distintas 

edades y con diferentes ocupaciones, pero la particularidad encontrada es la 

diferencia entre la disposición para contar sus experiencias desde las mujeres 

participantes en el proceso de apoyo psicosocial y la negativa de los hombres y 

jóvenes al plantear el tema. 

Es por ello que se destaca el papel de las mujeres víctimas del desplazamiento 

en el Municipio de la Palma, no solo en el trabajo de recuperación de la memoria, 

sino en los procesos de emprendimiento conocidos mediante el trabajo de campo 

desarrollado en la investigación. Son ellas propiamente quienes referencian dichos 

procesos como el complemento de sus procesos de retorno y estabilización familiar, 

social, emocional; particular y en comunidad. 

Destacan y recalcan el trabajo desarrollado por las psicólogas, referenciándolo 

como un trabajo que fue más allá de sus propias expectativas, manifiestan con 

especial énfasis en que las profesionales de la fundación, hicieron más de lo que su 

trabajo les demandaba poniéndose en el lugar de las víctimas, compartiendo sus 

modos de vida, sus costumbres, sus tradiciones; lo que les permitió lograr un grado 

de confianza tal, que a través de las sesiones con cada psicóloga, los grupos 

focales, los talleres y las dinámicas artísticas, sus experiencias y padecimientos 

tomaran valor y pudieran ser conocidos más allá de sus hogares. 

La generación a partir del proceso psicosocial de organizaciones de líderes 

comunitarias, la reorganización de juntas de acción comunal y la búsqueda 

incansable de proyectos productivos, se traduce en un efecto político y de 

superación de la violencia y del conflicto, basado en ellas, en las mujeres. 
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Uno de los valores encontrados por medio del recorrido investigativo ha sido la 

reparación psicológica de las mujeres, a la que como ellas mismas mencionan, 

tuvieron la fortuna de acceder. Esto se evidencia en su disposición de hablar y en 

el emprendimiento iniciado, diferente en gran medida a lo manifestado por las y los 

integrantes de otras familias del municipio que no tuvieron acceso al proyecto 

psicosocial y de reconstrucción de memoria. Esta perspectiva de género posterior 

al desplazamiento forzado ha permitido dentro del municipio dar el valor a la labor 

de las mujeres y a su papel fundamental como madres cabeza de familia, líderes 

comunitarias y sociales; así como a las reparaciones y acceso de sus hijos y 

familiares, que en algunas ocasiones se han reusado por las mismas causas 

asociadas al miedo y la estigmatización. 

El trabajo de acompañamiento psicosocial realizado por Tejidos del Viento, al 

iniciar por el contexto en el que se desarrolló el conflicto e interesarse más allá de 

las cifras y de las estadísticas por los problemas sociales del municipio en salud y 

en educación, en la ausencia de espacios de acompañamiento a las víctimas, 

independientemente del género y la ocupación; abonaron el camino para conseguir 

la confianza por parte de las y los participantes en el proceso. 

Desde este análisis, las profesionales evidenciaron que los vacíos de las víctimas 

parten de la afectación emocional y psicológica que deja como secuela el conflicto 

armado interno, pero que va mucho más allá en cuanto al empobrecimiento de las 

familias y sus fincas productivas, la reducción en la comercialización de los 

productos, la pérdida de identidad por parte de quienes en el momento del 

desplazamiento eran niños y en la actualidad son jóvenes que están terminando el 

colegio y no encuentran oportunidades laborales; consecuencias todas de la 

afectación causada por los grupos armados y la desconfianza institucional dentro 

de todos los procesos. 

Posterior a dicha identificación, el proceso y los resultados permitieron evidenciar 

lo siguiente:  
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A través del desarrollo del proyecto “Polifonía de las Memorias y las 

resistencias” se crearon escenarios de encuentro personal y colectivo para la 

reflexión, posibilitando lugares en los que se logró un reconocimiento del otro 

como un ser legítimo, con el cual se pensará la posibilidad de construir, soñar, 

compartir, abriendo con esto espacios para un trabajo personal de sanación 

de malestares y reconocimiento de recursos y a la vez para pensarse en lo 

colectivo, mirada que acompañó la intención de continuar fortaleciendo los 

grupos de mujeres y la creación de los encuentros comunitarios para hilar de 

nuevo a red de vínculos y apoyo, escenarios que permitieron construir y 

pensar en colectivo, reconstruir lazos de confianza, el apoyo mutuo, la 

participación y el interés por lo comunitario y continuar en el trabajo y proceso 

de sanar miedos y malestar y también de pensar y crear posibilidades de 

construcción de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de 

vida. Es así como desde esta visión, también se abrieron espacios para la 

expresión emocional a nivel individual y colectivo, desde donde se trabajó 

desde el recurso, las habilidades, favoreciendo así espacios de cuidado, auto 

reconocimiento, toma de decisiones, proyecto de vida y para promover el 

bienestar emocional que las personas requieren, demandan y merecen. 

(Fundación Tejidos del Viento, 2015, p. 60) 

El desarrollo de los procesos investigados y de la monografía como tal, han 

permitido entender la memoria desde una nueva perspectiva, enfocada a cubrir la 

deuda histórica que el país y los colombianos tenemos frente a la superación del 

conflicto y la consecución de la paz. La transformación efectuada en las memorias 

de la comunidad y en especial de las mujeres víctimas, de memorias de dolor y 

trauma a memorias de lucha y resistencia; posibilitan el camino a una reparación 

integral de los daños padecidos, fortaleciendo los vínculos sociales y solidarios de 

la comunidad, que se perdieron en el momento mismo de las afectaciones sufridas 

dentro del desplazamiento. Previo a este acontecimiento, las prácticas culturales 

del municipio se enmarcaban en el desarrollo de eventos deportivos, religiosos, de 

siembra y cultivos en los que la solidaridad y la interacción entre los habitantes de 
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cada vereda, no contenía componentes como la desconfianza y la inseguridad que 

posterior al retorno se evidenciaron como consecuencia del mismo. 

Como ya se mencionó en apartes anteriores, uno de los mayores impactos lo 

sufrieron los jóvenes, que en ese entonces se encontraban dentro de los 6 y 10 

años de edad, etapa en la que los recuerdos de hechos traumáticos quedan 

arraigados en la memoria y determinan en gran medida el comportamiento en la 

etapa de adultez; esto sumado a las amenazas de reclutamiento por parte de los 

grupos armados presentes en el municipio, fueron importantes y determinantes las 

secuelas producidas en ellos. Por esta razón, el trabajo realizado por la fundación 

abordó también a esta población, que al no apropiarse de su identidad como 

“palmeros” decidieron en gran medida no regresar al municipio, o bien, permanecer 

de nuevo en sus veredas pero bajo la desconfianza, las estigmatización y la 

desocupación. Todo lo anterior, en relación al proceso de reconstrucción de 

memoria y tejido social, evidenció un avance significativo en cuanto a la vinculación 

de dichos jóvenes a los programas y proyectos desarrollados por la institucionalidad 

y la empresa privada, en cabeza de las madres y mujeres que a partir de la 

superación de sus hechos traumáticos han sido las impulsadoras principales de la 

participación y compromiso de sus hijos. 

Lo antes mencionado no pretende excluir el trabajo de sus padres, cuidadores y 

profesores (género masculino); pero sí refleja tanto desde los testimonios recogidos 

y analizados, como desde los reportes y estadísticas manejadas por la Fundación 

Tejidos del Viento en los que se apoyó la presente monografía; que la participación 

de los hombres ha sido escasa. Algunos de los factores asociados a dicha 

particularidad han sido las complicaciones en cuanto al acceso a formas de trabajo 

se refiere, debido a que con sus saberes culinarios, de cuidado y agrícolas, las 

mujeres víctimas cuentan con posibilidades más amplias de ubicarse en contextos 

laborales diferentes a los que manejaban previo al hecho victimizante, en los lugares 

de asentamiento como fueron los municipios aledaños o la capital del país. Otro de 

los factores asociados a la baja participación en los procesos de apoyo a las 
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víctimas, ha sido el factor cultural e histórico de represión frente a las emociones, 

enseñado y aprendido por los hombres en lo referente a la reserva y el ocultamiento 

de las mismas. 

Es importante puntualizar que el enfoque de género no fue utilizado en ninguna 

medida como herramienta de discriminación o de trato preferencial entre una 

población y otra, referido a la especificidad de la visión de las mujeres del conflicto. 

Dicha especificidad apunta a su mayor nivel de afectación y de participación 

posterior en los procesos, evidenciado a través de la teoría y en este caso de la 

práctica en los proyectos desarrollados y sus resultados. La mujer se muestra 

entonces como base y núcleo; no como víctima en el sentido peyorativo de la 

palabra, sino por el contrario como impulsadora y emprendedora del avance de 

dichos mecanismos de superación del conflicto. 

Dentro de la investigación realizada para la monografía fue importante conocer, 

cómo la labor desarrollada por la fundación tuvo en cuenta que las afectaciones 

fueron diferenciadas con ocasión del género, debido a que los hombres fueron 

afectados por hechos como el reclutamiento forzado y/o la instrucción militar, que 

conlleva como consecuencia un aprendizaje en legitimar la violencia. Desde la 

mirada de la afectación a las mujeres, los hechos de violación a los derechos 

humanos a partir del sometimiento del cuerpo y el abandono por la pérdida de sus 

compañeros de vida, hace que las medidas de reparación, protección y apoyo sean 

manejadas de manera distinta. 

Es aquí donde el tema de la impunidad frente a los hechos de violencia y la 

revictimización de la que han sido objeto los habitantes de La Palma, entra a jugar 

otro papel fundamental dentro de los testimonios recibidos. La falta de articulación 

de las entidades del Estado que se encuentran a cargo de los mecanismos de apoyo 

destinados a las víctimas, ha permeado dichos espacios con la consecuencia de 

tener que hablar, por ejemplo en innumerables ocasiones del hecho perpetrado, lo 

que afecta de manera emocional y psicológica a las víctimas. Tener que entregar 
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sus versiones de los hechos en declaraciones judiciales con diferentes encargados 

y acceder a programas en los que los cambios de personal son constantes, hacen 

mella en el avance de dichos programas y en el desarrollo y proyección de vida de 

quien vivió el conflicto. Teniendo en cuenta este análisis, es importante realizar un 

trabajo de educación a los profesionales en el área, con el fin de desaprender las 

prácticas asistencialistas en las que se anula la valoración de la persona como 

víctima y se maneja como una estadística y una cifra más en relación a metas de 

cumplimiento de presupuestos. 

Unido a ello, la consecución de programas de apoyo gubernamental y de tipo 

privado como subsidios y acceso a la vivienda han generado resultados contrarios 

a lo que los procesos psicosociales y de relaciones multiculturales habían apuntado, 

debido a problemas de corrupción y vacíos en la caracterización. Dichos resultados 

han hecho mella en lo que al tema de la confianza se refiere, en el ámbito de 

recuperar ese creer en el otro, en la creación de nuevas redes de apoyo y en el 

incremento de la apatía a participar en procesos en los que la institucionalidad esté 

involucrada. 

Es aquí donde los resultados, tanto del proceso realizado como de las evidencias 

encontradas a través de la investigación, reflejan que el reto posterior a ambos 

procesos es el de propiciar los medios necesarios para que la reconstrucción 

colectiva de la memoria en el Municipio de La Palma continúe, se amplié a las 

víctimas que no ha tenido acceso y se logre así el fortalecimiento y recuperación del 

tejido social, con miras a la recuperación y reparación integral. 

Debido a lo anterior, en términos de pertinencia, es posible afirmar que esta 

monografía es interesante, sabiendo que la memoria colectiva tiene un potencial de 

reparación y que eso depende de ciertas condiciones institucionales; resulta 

relevante incluir elementos de análisis en esa dimensión. La memoria colectiva, para 

desarrollar su potencial de reparación, debe considerar factores de percepción de 

otros sectores sociales, pues aunque las mujeres víctimas del Municipio de la Palma 
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han hecho un trabajo importante para llegar a este resultado en miras de que 

efectivamente aporte a la reparación, se debe hacer partícipe en mayor proporción 

la percepción de los hombres.  

Es importante por ello que la apropiación de los espacios ya conseguidos, de los 

resultados obtenidos y del camino recorrido, se haga por parte de todos los actores 

presentes en el Municipio; desde la institucionalidad, desde la comunidad misma y 

sus formas organizativas, y desde las entidades y actores exteriores. Aprovechar 

dichos espacios fortalece de manera importante los avances en lo que a la 

recuperación de la identidad se refiere, basados en proyectos de emprendimiento y 

mejora de las condiciones sociales y económicas de los habitantes de los que se 

han hecho partícipes diferentes instituciones, fundaciones y grupos académicos, 

con un vacío importante en lo que a la continuidad se refiere. En su gran mayoría, 

se encontraron testimonios y evidencias de iniciativas en actividades culturales que 

se han desarrollado una única ocasión y en las que se habían podido entablar 

nuevas relaciones dentro de las mismas víctimas. 

Por último, se hace indispensable plantear la importancia de la visibilización y 

difusión de los trabajos realizados en los municipios, en lo que a los procesos de 

reconstrucción de memoria se refiere; teniendo que en cuenta que se evidencia el 

vació que hay en lo relacionado con publicaciones y espacios reales de memoria 

dentro del Departamento de Cundinamarca. Es pertinente que sea ampliada la 

posibilidad desde la institucionalidad de apoyar este tipo de iniciativas académicas 

y sociales, más allá de la obligación legal del deber de memoria del Estado, como 

una deuda con las víctimas y su reparación integral; así como la utilización de dichos 

mecanismos en procura del avance social, económico y cultural del territorio, con 

miras al posconflicto en marcha. 
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