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Resumen 

La violencia sexual en el marco del conflicto armado interno continúa siendo un fenómeno 

latente en Colombia que ha dejado muchas víctimas, especialmente mujeres, ya que el cuerpo de 

estas se ha utilizado como instrumento de intimidación, reprimenda y botín de guerra; el presente 

trabajo de grado se centrará únicamente en este escenario, aunque reconoce que la violencia 

sexual hacia la mujer no es exclusiva ni se reduce al mismo. Por ende, el propósito principal de 

esta sistematización es indagar la pertinencia del uso de herramientas narrativas, específicamente 

las cartas, en procesos de acompañamiento psicosocial con el fin de destacar los aprendizajes que 

mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno han construido a 

través de su experiencia para cualificar la intervención llevada a cabo por la Fundación Círculo 

de Estudios Culturales y políticos en el programa El Derecho de Voz(s) y trasmitirlo a otras 

mujeres que se encuentren en la misma situación. Para esto, se realizó un círculo narrativo 

basado en el intercambio de cartas con cuatro participantes en total, dos residentes de la ciudad 

de Bogotá y dos de la ciudad de Quibdó, sus respectivas entrevistas semiestructuradas, así como 

el análisis de treinta y cinco cartas a nivel nacional archivadas en la base de datos de la fundación 

como fuente secundaria de información, con el fin de desarrollar un análisis intertextual a la luz 

de ocho categorías, evidenciando que esta herramienta es un recurso pertinente pero 

complementario a un proceso de acompañamiento psicosocial que reivindica los conocimientos 

vitales y experienciales de las mujeres enfocados a dichas categorías.  

 

Palabras clave: Acompañamiento psicosocial, violencia sexual, conflicto armado, 

narrativas, círculo de estudios.  
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Abstract 

Sexual violence in the context of the internal armed conflict continues to be a latent phenomenon 

in Colombia that has left many victims, especially women, since their bodies had been used as an 

instrument of intimidation, reprimand and spoils of war. Therefore, the main purpose of this 

systematization is to investigate the relevance of the use of narrative tools, specifically letters, in  

psychosocial accompaniment processes in order to highlight the lessons learned by women 

victims of sexual violence in the framework of the internal armed conflict that have been built 

through their experience to qualify the intervention carried out by the Círculo de Estudios 

Culturales y Políticos Foundation in the program El Derecho de Voz(s) and to transmit it to other 

women who are in the same situation. To achieve this, a circle narrative was made, based on the 

exchange of letters with four participants in total, two residents from the city of Bogotá and two 

from the city of Quibdó, their respective semi-structured interviews, as well as the analysis of 

thirty-five letters from national level archived in the database of the foundation as a secondary 

source of information, in order to develop an intertextual analysis in the light of eight categories, 

evidencing that this tool is a relevant resource, but complementary to a process of psychosocial 

accompaniment that claims the vital and experiential knowledge of women focused on these 

categories. 

 

Keywords: Psychosocial accompaniment, sexual violence, Colombian armed conflict, 

narratives, Circle of Studies. 
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Introducción  

 El presente trabajo de grado es una sistematización que tiene como objetivo indagar 

mediante un análisis intertextual la pertinencia de las cartas como herramienta narrativa para el 

acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado colombiano. La importancia de estudiar este tema en particular radica en que, así como 

es importante investigar los hechos, las cifras y las afectaciones tanto psicológicas como sociales 

que produce este hecho victimizante, también deben mantenerse esfuerzos académicos por 

cualificar y mejorar las técnicas, herramientas y metodologías utilizadas en los procesos de 

acompañamiento psicosocial que realizan particulares, instituciones gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales para el restablecimiento de derechos y recuperación 

emocional, buscando siempre enriquecer dichas prácticas para la población con la que se trabaja, 

privilegiando sus conocimientos propios y sus características contextuales, por esto, el trabajo se 

enfoca en la promoción de la sabiduría popular mediante la herramienta de las cartas, construida 

por cuatro mujeres víctimas de violencia sexual para la transmisión de esta a otras mujeres que 

estén atravesando por procesos similares aunque menos desarrollados en el proceso de 

acompañamiento.  
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Justificación 

La fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos (FCECP) es una organización no 

gubernamental certificada con diez años de experiencia acompañando procesos reivindicatorios 

de derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria y de acompañamiento psicosocial 

apoyada por distintas cooperaciones e instituciones nacionales e internacionales. Esta cuenta con 

dos proyectos principales y permanentes; Pueblos En Movimiento y El Derecho de Voz(s), esta 

última propuesta implementada desde el 2011 busca contribuir en el proceso de restitución de 

derechos de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno 

principalmente a través de círculos de acompañamiento psicosocial, pero también de acceso a la 

justicia y formación en derechos humanos; es en dicha propuesta en la cual se basa el presente 

trabajo. 

A través de los diez años de labor de la fundación, se han realizado distintos escenarios 

de acompañamiento, implementando diferentes metodologías y utilizando diversas herramientas 

para lograr el cumplimiento de los objetivos de restablecimiento de derechos, acompañamiento 

psicosocial integral y recuperación emocional, alcanzando cada vez mayores y más profundos 

conocimientos sobre el grado de impacto individual y colectivo de cada uno de estos, por medio 

de sistematizaciones de experiencias.  

La presente investigación buscará entonces, resaltar el conocimiento fruto de las 

experiencias vitales de cuatro mujeres víctimas de violencia sexual beneficiarias del proyecto 

Derecho de Voz(s) del año 2018, habitantes del departamento de Chocó y Bogotá D.C; a través 

de sus testimonios en los círculos narrativos y  la sistematización de un conjunto de 35 cartas 

escritas por mujeres de distintas regiones del país en los escenarios de los círculos, explorando la 

pertinencia de esta metodología narrativa para robustecer el quehacer de todos los profesionales, 
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facilitadores, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales o cualquier otra figura que 

acompañe población semejante.   

Planteamiento del problema  

El presente trabajo pretende identificar los aspectos principales que están inscritos en las 

cartas escritas por mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno 

y los testimonios de experiencia en los círculos narrativos que puedan ser pertinentes como ejes 

de una herramienta de recuperación emocional en el desarrollo de un acompañamiento 

psicosocial para otras mujeres que atraviesen por el mismo hecho victimizante, con el fin de 

comprender más concretamente los efectos en la participación de esta  metodología 

específicamente.  

De este modo, se busca reivindicar el conocimiento popular y personal fruto de la 

experiencia vital que esta población ha consolidado a través de los accionares de la fundación y 

otros espacios de la cotidianidad, rompiendo con las relaciones de poder tradicionales del 

quehacer psicológico al brindar espacios para la aparición y privilegio del conocimiento no 

formal y otro tipo de estrategias de afrontamiento para esta población específica que se 

distancien de la perspectiva clínica de intervención y el carácter patologizante; ayudando a 

ampliar los rangos de comprensión para el acompañamiento psicosocial y las experiencias 

futuras de estudiantes, profesionales y facilitadores que hagan parte o no de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales.  

Pregunta de investigación  

¿Cuál es la pertinencia del uso de cartas en un proceso de acompañamiento psicosocial a 

mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno como herramienta 

de recuperación emocional? 
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Objetivos de investigación 

1. Identificar la pertinencia de la utilización de cartas en un proceso de acompañamiento 

psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

interno como herramienta de recuperación emocional. 

2. Determinar los aspectos más relevantes identificados en las cartas, en relación con el 

conocimiento de experiencia vital de las mujeres víctimas de violencia sexual que pueden 

ser usados como herramienta de recuperación emocional para esta población específica. 

3. Indagar por los elementos que privilegian las mujeres víctimas de violencia sexual en el 

proceso de acompañamiento psicosocial, por medio de cartas.  

Antecedentes  

Contexto. 

A continuación, se presentará la información utilizada para analizar los departamentos de 

Chocó y Bogotá D.C, los diferentes aspectos relevantes de la violencia sexual en el marco del 

conflicto armado interno y el desarrollo histórico del acompañamiento psicosocial desde el año 

2000 a este grupo poblacional específico. Adicionalmente, se presenta la estrategia del Derecho 

de Voz(s) implementada por la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos.  

Territorio y demografía.  

Desde hace más de cinco décadas, Colombia cuenta con un amplio registro en cuanto a su 

historia de violencia, debido a las imposiciones políticas, sociales, económicas y culturales 

producto de las constantes tensiones entre partidos de derecha e izquierda que negaban cualquier 

otro tipo de participación política, Con base en esto, surge la conformación de grupos armados al 

margen de la ley como las guerrillas bajo una rebelión tanto social como política que han estado 

enfrentadas en constantes conflictos bélicos con otros grupos armados tales como el ejército 
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nacional y grupos paramilitares; causando consecuencias y afectaciones graves en la población 

civil tanto a nivel individual como colectivo, no solo basado en actos directamente cometidos, 

sino también en acciones revictimizantes basadas en la naturalización de los hechos (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

De los 32 departamentos que componen el 1.141.742 km2 de superficie nacional, la 

mayoría han sido escenarios afectados de forma directa por el conflicto armado interno en 

Colombia, dentro de estos resalta el departamento de Chocó que, a través de una cifra total de 

164.858 víctimas registradas por el RNI (2018) demuestra repertorios de violaciones a derechos 

humanos tales como desplazamiento, secuestros, desaparición forzada, minas antipersona, 

masacres, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado a menor de edad, violencia sexual a 

mujeres, comunidad LGBTI y niños y niñas,  los cuales son estratégicamente ejecutados bajo una 

premisa de control por parte de grupos ilegales en zonas de explotación de recursos y  rutas de 

acceso y transporte de sustancias psicoactivas (Equipo Nacional de Coordinación Chocó, 2017).   

 Por otro lado, la capital del país se constituye como centro de recepción de víctimas del 

conflicto armado y principal destino de desplazamiento, con una cifra de 563.220 víctimas 

recibidas hasta el momento (RNI-RUV, 2017; cómo se cita en Observatorio Distrital de Víctimas 

del Conflicto Armado, 2017), dada su capacidad de generar oportunidades económicas y nuevas 

condiciones de seguridad. Lo anterior representa para Bogotá retos institucionales frente al 

incremento de la población; factores como dificultades económicas, alza en los índices de 

desempleo, asentamientos informales en zonas limítrofes e insatisfacción de las necesidades 

básicas de la población, además de la búsqueda de recursos a través de trabajos informales o 

ilegales, lo cual puede obstaculizar los procesos de intervención y acompañamiento a las 

víctimas, generando en muchas ocasiones revictimizaciones (Camargo y Hurtado, 2013). 
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Chocó. 

Chocó es uno de los 32 departamentos de Colombia y se encuentra ubicado al 

noroccidente del país. Este es el noveno departamento más extenso del territorio y cuenta con 

una superficie de 46.530 km² distribuido en 30 municipios. Su capital Quibdó, tiene una 

extensión total de 3.337 km² y se encuentra ubicado al oriente del departamento, es la zona más 

poblada del departamento con más de 100.000 habitantes. Limita al norte con Panamá, al sur con 

el Valle del Cauca, al oriente con Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda y al occidente con el 

océano Pacífico, resultando estratégico y llamativas para los carteles de narcotráfico y demás 

grupos armados ilegales. La población del departamento es de aproximadamente 500.000 

habitantes, específicamente 50,2% hombres y 49.8% mujeres, de los cuales el 73.61% de la 

población es afrocolombiana, 11.36% indígenas y 4.67% mulatos la cual está distribuida 49.17% 

en zonas urbanas y 50.83% en zonas rurales; (Equipo Nacional de Coordinación Chocó, 2017).   

La tasa de ocupación en Chocó entendiéndose como actividades de empleo y subempleo 

corresponde al 33.3%, siendo una de las más bajas del país en comparación a la media nacional 

de 58,4% (DANE, 2018). Por otra parte, es uno de los departamentos con la mayor tasa de 

desempleo a nivel nacional siendo de 17.6% mientras que la cifra nacional es de 9.1%, esto se 

traduce en situaciones de extrema pobreza, falta de oportunidades y la proliferación de trabajos 

informales e ilegales para la mayoría de la población. 

Chocó además es el departamento con menor calidad en las condiciones de vida, con un 

índice de 56% frente al promedio nacional de 79%, uno de los más bajos de Colombia debido a 

la falta de acceso a servicios básicos y la poca satisfacción de necesidades como alimentación, 

salud y educación (Cámara de Comercio de Chocó, 2016). De la misma manera, es el 

departamento con mayor número de personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI), con 
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una tasa de 79.19% de la población, en condiciones de miseria (32.24%), falta de servicios 

básicos (71.13%) y hacinamiento (15.98%) (DANE, 2011). Adicionalmente, cuenta con una tasa 

de analfabetismo del 20.9% y 58% de asistencia escolar a comparación del 67% a nivel nacional 

(Equipo Nacional de Coordinación Chocó, 2017). La mayoría de estas implicaciones son 

consecuencia secundaria la violencia, la corrupción y el narcotráfico producto del conflicto 

armado interno que ha marcado la historia de este departamento.  

Bogotá. 

Bogotá es la capital de Colombia y se encuentra localizada en la región andina del país, 

conformada por 20 localidades, limita al norte con Meta y Huila y al sur, oriente y occidente con 

las zonas urbanas y rurales de Cundinamarca; cuenta con una superficie total de 1.775 km2 y un 

área urbana de 307 km2 que está conformada por una población aproximada de 8.181.047 

habitantes, lo que la convierte en la capital con mayor número de residentes del país. La tasa de 

ocupación en los habitantes de Bogotá corresponde al 62.3%, presentando una tasa de desempleo 

del 10.5% (DPN, 2018). Las actividades más comunes que los habitantes realizan de acuerdo a 

su ubicación en áreas metropolitanas es; primero, actividades relacionadas al comercio, hoteles y 

restaurantes (30,7%); segundo, actividades comunitarias, sociales y personales (21,7%); tercero, 

actividades relacionadas a la industria manufacturera; cuarto, actividades empresariales, 

inmobiliarias y de alquiler (12.8%); quinto, transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(9,3%); sexto actividades de construcción y; séptimo, actividades aplicadas a otras ramas 

(DANE, 2018). 

El índice de calidad de vida en Bogotá es del 89.4%, es decir, uno de los más altos a nivel 

nacional, de la misma forma es el lugar en el que los índices de Necesidades Básicas 

Insatisfechas son relativamente bajos (9.20% aproximadamente). Adicionalmente, el distrito 
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capital cuenta con una tasa de analfabetismo del 2.2%, la más baja a nivel nacional (DANE, 

2011). 

Situación de violencia sexual. 

La violencia sexual (VS) es una temática que a pesar de tener sus inicios investigativos 

en Colombia en los años 90, estos han sido limitados y su auge de crecimiento no inició 

realmente sino hasta alrededor de la primera década del siglo XXI, convirtiéndolo en un tema de 

investigación relativamente nuevo sobre todo cuando se enmarca en la situación del conflicto 

armado, sin embargo, han existido hitos fundamentales para su visibilización como fenómeno de 

gran magnitud para la transgresión de derechos humanos como el establecimiento de la Mesa de 

la Mujer y Conflicto Armado en el año 2000 por el recrudecimiento de afectaciones a la 

población civil, el informe de amnistía internacional Colombia: cuerpos marcados, crímenes 

silenciados: violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en el 2004  y 

el establecimiento de la audiencia para el Auto 092 de 2008 por parte de la Corte Constitucional 

analizando entre otras cosas, el impacto del desplazamiento forzado en la vida de las mujeres y 

su respectivo anexo reservado (AR) que fue el primer y gran inventario con 183 casos de 

violencia sexual presentado a la Fiscalía General de la Nación; los cuales han servido como base 

para las investigaciones posteriores y avances en el aparato judicial como la promulgación de la 

Ley 1448 de 2011, entre otros apartados específicos para las víctimas (Céspedes et al., 2014). 

No obstante, a pesar del robusto listado de víctimas entablado en cifras estadísticas 

divididas por departamentos, datos demográficos de la población afectada,  militancia de los 

victimarios y repertorios de metodologías utilizadas, para el año 2012 la violencia sexual no 

había logrado realmente posicionarse en la discusión política, pública y mediática a diferencia de 

otros hechos victimizantes causados por la guerra como el secuestro y el desplazamiento forzado, 
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de hecho, siete años después de la ley 975 de 2005 de justicia y paz que persiguió la 

desmovilización de los grupos paramilitares, no se había generado ninguna condena punible 

asociada a delitos sexuales o reproductivos en el marco del conflicto armado (Quevedo, 2013); 

mostrando su limitada capacidad para visibilizar la problemática de las víctimas y generar 

procesos de restablecimiento de derechos, atención, reparación y acompañamiento integral, 

haciendo hincapié en la eficiencia, rapidez y especificidad que necesitan algunos hechos 

victimizantes en particular, como la violencia sexual de ser abordados por las distintas rutas 

institucionales tal como asistencia médica inmediata, seguimientos clínicos, acceso a la justicia y 

procesos legales, además de atención psicológica y psicosocial, lo cual evidencia que este 

fenómeno no estaba siendo abordado eficazmente (Quevedo, 2013). 

A continuación, a través del decreto 4802 de 2011 que dio como resultado la creación del 

registro único de víctimas (RUV) con su posterior fortalecimiento en el 2013 respecto al delito 

específico de violencia sexual a partir de las 26.952 denuncias por integridad sexual y 25.845 por 

crímenes de distinta índole que se encierran en la esfera de delitos contra la libertad y la 

integridad sexual, donde más del 90% de la población fue femenina y comunidad LGBTI, 

además del afianzamiento del enfoque de género, perspectivas feministas y dinámicas de 

resistencia junto con la ardua lucha intelectual, académica, política y social que empezó a 

permear el ámbito público y privado del país. Así se consolidaron reflexiones nunca antes vistas 

pero si buscadas por los defensores de derechos humanos, las víctimas, las organizaciones no 

gubernamentales y algunos miembros de las instituciones Estatales; entre las más destacables se 

encuentran, primero, la inclusión del enfoque de género en el desarrollo de los acuerdos de paz 

de 2016 respecto a ocho ejes respectivamente: la igualdad de formalización en la propiedad rural, 

garantía de derechos igualitarios, promoción de la participación ciudadana, medidas de 
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protección y prevención, reconocimiento público y no estigmatización, fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres y comunidad LGBTI y sistemas de información desagregados; 

segundo, la acogida de 7.172 propuestas provenientes de 301 organizaciones de mujeres 

colombianas víctimas de distintos repertorios de violencia pero alrededor de 86% víctimas de 

violencia sexual; tercero, la participación de 36 mujeres en la mesa de conversaciones de la 

subcomisión en La Habana-Cuba, 16 líderes de organizaciones de mujeres y 10 expertas 

colombianas en violencia sexual en el marco del conflicto armado (Alto comisionado para la paz, 

2016), lo cual ubicó a este hecho victimizante, y sobre todo las posiciones y necesidades de las 

víctimas en un lugar más estratégico y cercano a una real e integral reparación que surgiera de la 

participación. 

Respecto a las metodologías utilizadas en los informes posteriores y las publicaciones 

académicas de disciplinas como la psicología, el derecho, la sociología y la antropología que 

tienen búsquedas orientadas a las violaciones de derechos humanos con enfoque de género o en 

casos de violencia sexual específicamente; empezó a cambiar la tendencia de tipo de estudios, 

métodos utilizados y enfoques teóricos que privilegiaban abarcar un mayor número de casos para 

los análisis, recaudando gran cantidad de datos de tipo cuantitativo para ser reemplazados por 

estudios de caso más reducidos y la utilización de amplias entrevistas y grupos focales, 

reconociendo la necesidad de revelar las serias consecuencias que las cifras lograban confundir o 

minimizar, añadiendo también la necesidad urgente de poder empezar a generar procesos serios 

de verdad, reparación y justicia que el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos 

Calderón y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-

EP) prometía al posicionar a las mujeres como centro de la negociación, y afirmando que “Las 

mujeres han sido especialmente victimizadas durante el conflicto armado en Colombia, por esto 
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el sistema excluyó la amnistía y el indulto para los casos de violencia sexual” (La Oficina del 

Alto comisionado para la paz, 2016). 

Actualmente la situación del cumplimiento de estas garantías de reparación es incierta. A 

pesar de ya casi dos años de la firma de los acuerdos, plebiscito de los mismos para refrendarlos 

y posterior diálogo con la oposición para disminuir la brecha de inconformidad, las obligaciones 

de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), específicamente en el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición que hacen referencia al punto cinco del acuerdo, respecto a 

los índices (i) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición; (iii) la Jurisdicción Especial para la Paz y (iv) las medidas de reparación integral 

para la construcción de paz y las garantías de no repetición iniciaron hasta avanzado el año 2018 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2015), han dejado un escenario de imprecisiones 

respecto a lo que vendrá para el futuro colombiano acorde con la reparación integral a víctimas, 

sin embargo, dado el papel protagónico que éstas han tenido en los avances hasta ahora 

realizados, como la entrega de documentos de organizaciones no gubernamentales con las 

denuncias para los procesos investigativos, y teniendo en cuenta el extenso tiempo que un 

proceso de posconflicto requiere, aún es muy pronto para hablar de los niveles de éxito en 

calidad y cobertura para cualquier delito, pero especialmente para la violencia sexual dados sus 

componentes de naturalización e invisibilización.  

Acompañamiento psicosocial con enfoque de género en violencia sexual. 

En Colombia dentro de las dinámicas de diferencias de carácter político, las mujeres 

sufren imposiciones ejercidas a través del sometimiento, bajo un marco de repertorios violentos, 

entre los que destacan la violencia sexual; esto se debe, específicamente a las representaciones 

simbólicas que posee el cuerpo como arma de guerra para alcanzar cometidos militares con el fin 
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de ejercer control social y político dentro de comunidades específicas (Corporación Sisma 

Mujer, 2011; cómo se citó en Rubiano, 2017). 

Dentro de este contexto, la violencia sexual a mujeres en el marco del conflicto armado 

interno se encuentra dentro de las discusiones de organizaciones estatales como un hecho 

victimizante indiferente a estos hechos sociopolíticos, en parte, al silencio tanto por parte de la 

víctima debido a la forma en la que estos hechos marcan a la persona tanto física como 

socialmente, es decir, que producto de las creencias machistas una mujer abusada sexualmente es 

marginada ya que se le considera impura y; por parte de los perpetradores, quienes no declaran 

haber cometido estos actos, en parte por la consideración errónea que se tiene sobre esto, ya que, 

según estos, no obedecen a delitos graves, lo que resulta en una normalización de los hechos 

producto de las concepciones impuestas por el patriarcado, además de imaginarios en torno a la 

mujer dentro de factores culturales que relegan denuncias realizadas como producto de 

dinámicas dentro de un territorio específico o comunidad mas no se encuentran asociadas al 

conflicto armado (Cabrera, 2013). 

Ante estos factores, organizaciones como Sisma Mujer han realizado proyectos en los 

que se muestre este fenómeno y sus configuraciones dentro del marco del conflicto armado, 

debido a la inexistencia de registros antes del año 2000 y también teniendo en cuenta factores 

socioculturales que permiten la reproducción y perpetuación de estos actos, desencadenados en 

la naturalización de este fenómeno (Corporación Sisma Mujer, 2011; cómo se citó en Rubiano, 

2017). 

A partir de estos procedimientos de visibilización y denuncia a través de investigaciones, 

proyectos y sus resultados, además de las declaraciones realizadas por la corte constitucional, 

aparece la ley 1448 o ley de víctimas (2011) en la que se reconoce el fenómeno de violencia 
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sexual como uno de los muchos hechos victimizantes dentro del conflicto armado interno y el 

derecho a las víctimas a una reparación dentro de este marco de justicia y la ley 1719 (2014) que 

establece garantías para acceder a rutas de acceso a la justicia por parte de víctimas de violencia 

sexual, especialmente dentro del contexto de conflicto armado debido a la naturaleza sistemática 

de los hechos hacia la población civil. Bajo la misma linealidad, el ministerio de salud expide la 

resolución 459 (2012) en la que se resuelve implementar la atención integral a mujeres víctimas 

de violencia sexual por parte de las instituciones promotoras en salud. 

 Sin embargo, instituciones como la Corporación Sisma Mujer (2013) reconoce distintas 

circunstancias como la dificultad de acceso a sitios de atención institucional ubicados en zonas 

urbanas a mujeres originarias de espacios rurales, la superficialidad de los espacios y tiempos de 

intervención, la descontextualización de la violencia sexual por parte de los profesionales debido 

al uso de producciones ajenas al contexto y la falta de conocimiento sobre el enfoque diferencial 

de género. Por otra parte, la Corporación AVRE (2005) plantea dificultades en el 

acompañamiento psicosocial debido a la patologización de las víctimas y los hechos vivenciados, 

así como el desconocimiento por parte de los profesionales de ayuda en cuanto a lo que se 

entiende como psicosocial y la imposición de intervenciones basadas en el área clínica. 

Adicionalmente, a nivel individual surgen discusiones en cuanto a la generalización, ya 

que, si bien las víctimas atraviesan por un hecho victimizante, en este caso el de violencia sexual, 

las afectaciones a nivel intrapersonal resultan ser totalmente distintas y; en cuanto a lo colectivo, 

factores como la desconfianza, los conflictos de las relaciones personales y la dependencia hacia 

los profesionales de intervención pueden mostrar efectos contraproducentes en las poblaciones a 

trabajar (Moreno y Díaz, 2015), sin embargo, la pretensión no apunta  la generalización de 
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ninguna de las dos afectaciones, ya que se privilegia la experiencia única y subjetiva de cada 

mujer.  

Es así, que las instituciones como alternativa y solución a las problemáticas existentes en 

las estrategias psicosociales adoptan procesos de acompañamiento centrados en un enfoque 

comunitario contextualizado al territorio latinoamericano, específicamente el colombiano, el cual 

requiere de una comprensión social basada en las vivencias de las víctimas, con el fin de 

establecer herramientas de ayuda que sean eficientes, que generen un sentido de autonomía en 

las víctimas, les permitan crear redes de apoyo recíproco y brindar ayuda a otras víctimas 

basándose en sus propias experiencias, que les permitan generar cambios en el contexto al que 

pertenecen y las convierta en sujetos activos de sus procesos acompañadas de la mano por 

profesionales que tengan conocimientos en el acompañamiento de estos procedimientos 

(Beristain, 2004; cómo se cita en Moreno y Díaz, 2015). 

Impacto de la estrategia. 

La Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos en medio de la necesidad 

nacional de dar respuesta a la invisibilización de la violencia sexual crea en el año 2011 con 

cobertura en 14 departamentos y el apoyo institucional de varias entidades gubernamentales y no 

gubernamentales bajo la guía de la ley 1448 del 2011, más conocida como la ley de víctimas, los 

círculos de acompañamiento emocional y formación en derechos humanos que después se 

convierte en el proyecto el Derecho de Voz(s), el cual es una estrategia psicosocial dirigida a 

mujeres víctimas de violencia sexual para el acceso formal a la administración de justicia, rutas 

de atención y reparación por parte del Estado en este delito en particular dadas las 

especificidades que requieren las mujeres en el acercamiento y el abordaje por la naturaleza del 

hecho (Anaya, 2012). 
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El Derecho de voz(s) ha posibilitado a lo largo de su implementación varios avances en 

los procesos de acceso a la justicia como la creación de vínculos de confianza entre las entidades 

Estatales, el empoderamiento de lideresas defensoras de derechos humanos con participación 

ciudadana activa y documentación colectiva de casos para lograr mayor visibilización y 

rigurosidad legal de los hechos, que se han convertido en grandes denuncias. Conforme con esto 

y en garantía de la Sentencia T-045 de 2010 dictada por la Corte Constitucional en la que ordena 

al Estado brindar atención psicosocial temprana y especializada a las mujeres víctimas del 

conflicto armado, los logros en acompañamiento psicosocial han sido de vital importancia para 

las mujeres participantes del proyecto, ya que las consecuencias de este delito han marcado 

mucho más que su cuerpo y el apoyo de la psicología social, el derecho y las artes ha creado 

espacios para la externalización de sentimientos, recuperación emocional, complejización de los 

síntomas, resignificación de los hechos y dignificación de la identidad aportando en el proceso 

de restablecimiento de derechos y una recuperación integral (Círculo de Estudios, 2015). 

El acompañamiento de los círculos fue mostrando que el 98.6% de las participantes no 

había recibido nunca atención psicosocial específico por el delito de violencia sexual por dos 

razones principalmente basadas en su percepción de estos procedimientos, el poco interés del 

Estado para brindar espacios pertinentes con un accionar adecuado de los acompañantes y la 

desconfianza en las instituciones estatales dados los procesos de revictimización secundaria o 

desatención, esto creó un plano de gran demanda para la fundación con el objetivo de brindar 

una atención integral dadas las secuelas de salud, individuales, familiares y psicosociales 

(Fundación Círculo de Estudios, 2015). Así, se fueron añadiendo al programa cada vez más 

círculos de acompañamiento psicosocial con enfoque de género y enfoque diferencial para 

violencia sexual; las posteriores sistematizaciones de las experiencias pasadas de los círculos de 
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acompañamiento emocional y de estos nuevos buscaron lograr una nueva concepción de dichos 

procesos en los contextos locales determinados que cada departamento generaba,  pero no con la 

intención de organizar la información y los datos únicamente sino de interpretar críticamente lo 

sucedido, los participantes y el escenario para la construcción y redefinición de modelos teórico-

metodológicos desde la praxis misma, dando espacio a la interrelación entre el desarrollo 

científico, los profesionales y el conocimiento aplicado, popular y comunitario, en la búsqueda 

de cualificar el ejercicio profesional particular y especializado en mujeres víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado bajo una perspectiva de acompañamiento psicosocial 

(Messina & Osorio, 2016). 

Conclusiones antecedentes. 

Aunque la violencia sexual en general, y específicamente el acompañamiento psicosocial 

a este hecho no haya sido el centro de las discusiones académicas, políticas y  sociales antes del 

inicio del siglo XXI en Colombia, para el 2018 existe un escenario de expectativas respecto a las 

garantías de verdad, reparación integral y no repetición incluidas en el punto cinco del acuerdo 

de paz, lo cual circunscribe una necesidad latente de cualificación del ejercicio laboral a los 

profesionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con esta 

población específica en contextos determinados, requiriendo la producción de conocimientos 

teórico-prácticos situados, que puedan dar cuenta efectivamente de las necesidades que se 

plantean desde la participación y las características propias de la población beneficiaria; por esto, 

las investigaciones con método de sistematización de experiencia se han vuelto de gran 

importancia para las disciplinas en su praxis, pero igualmente para la construcción o 

reestructuramiento de epistemologías y metodologías pertinentes. 
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Asimismo, los procesos de acompañamiento psicosocial deben estar encaminados hacia 

la comprensión de las víctimas de acuerdo al contexto en el que se encuentran sumergidas y 

partir de las particularidades que cada una de ellas posee, sean de carácter político, económico 

y/o social con el fin de generar estrategias que atiendan a las necesidades concretas de cada una 

de las poblaciones, basado en una perspectiva comunitaria que permita hacer frente a los hechos 

de violencia sexual  y comprender los conocimientos de afrontamiento emocional basado en la 

experiencias propias de las víctimas. 

Marco teórico  

Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos. 

La Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos es una organización no 

gubernamental que desde hace diez años brinda acompañamiento psicosocial para facilitar la 

reivindicación de derechos y la observación del cumplimiento del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) para aportar a la transformación de las condiciones generales propias del 

devenir en el conflicto armado colombiano (Díaz, 2010). Su actuación, sin embargo, no se limita 

a la implementada por profesionales de la psicología, sino que posee un equipo de trabajo 

interdisciplinar; con profesionales en derecho, la filosofía y las artes escénicas, que permiten 

diseñar, implementar y monitorear diferentes proyectos ejecutados con recursos provenientes de 

cooperaciones nacionales e internacionales dirigidos a atender población vulnerable, 

principalmente víctima de desplazamiento, desaparición forzada y violencia sexual.  

 La propuesta epistemológica que ha implementado la Fundación Círculo de Estudios 

desde su inicio ha buscado posicionar tres variables dentro de su accionar, siendo el eje central 

en todas sus intervenciones; la primera abarca la realidad como un fenómeno fluctuante y 

subjetivo, que puede entenderse bajo modelos y no conocimientos absolutos; la segunda afirma 
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que el conocimiento no es neutral, objetivo y libre de intereses, sino que los procedimientos, las 

técnicas y los medios para construirlo se encuentran afectados por las variables sociales y de 

contexto; y la última refiere a que aunque medir y cuantificar sea la más popular forma de 

producir conocimiento científico, no es la única y muchas veces no es la indicada dadas las 

características de las búsquedas investigativas o prácticas de las ciencias sociales, que están 

dirigidas principalmente a interpretar y comprender, opuesto a describir y explicar (Fundación 

Circulo de Estudios Culturales y Políticos, 2012).  

 Con base en esto, los principios generales utilizados son los de la hermenéutica, el 

enfoque psicosocial y la acción comunicativa-política. La hermenéutica es de forma general una 

disciplina de la interpretación, que se dedica a develar el sentido de los mensajes inscritos en el 

lenguaje para facilitar una comprensión lo más cercana posible sin que esto incluya una 

autoanulación, sino por el contrario, aliente la inclusión de las ideas, opiniones y prejuicios 

propios (Arráez et al., 2006). Coherente con esto, se pretende lograr que los círculos contengan 

mayoritariamente actividades de reflexión, que reconstruyan la comprensión de la realidad en 

virtud del contexto, experiencia de vida, aprendizajes y el papel del género de los y las 

participantes para lograr el ejercicio crítico de la misma que amplíe los niveles de entendimiento. 

El enfoque psicosocial es una perspectiva mediante la cual se realiza todo el trabajo y no 

sólo partes o momentos de este, a través de la misma se entienden los procesos de 

acompañamiento individual, familiar y comunitario en el restablecimiento a las víctimas de 

hechos violentos o vulneración de derechos humanos mediante el fortalecimiento de la identidad, 

reconstrucción de la dignidad y el tejido social, así como el auxilio para el acceso a la justicia, 

reparación y no repetición; todo lo anterior enfatizando en las características específicas y no 

generalizables de cada contexto cultural, político, económico, religioso y social (Corporación 
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AVRE, 2009). Esta postura busca al mismo tiempo acompañar los duelos, momentos de 

sufrimiento emocional o traumas ayudando a favorecer una elaboración de las experiencias 

dotadas de significado, potencializar y restaurar los recursos internos de corte individual, 

familiar, espiritual y colectivo para beneficiar la recuperación emocional, la reconstrucción 

familiar y la crítica a las situaciones de violencia sociopolítica (Corporación AVRE, 2009). Por 

esto, la fundación posee una mirada de acompañamiento a los procesos de sanación y la 

potencialización de las capacidades, más no una intervención de enfermedades o deficiencias en 

la técnica de los círculos.  

La acción comunicativa-política se entiende como la capacidad lingüística de los seres 

humanos para socializar las ideas, los pensamientos y las emociones por medio de la estructura 

del lenguaje; dando como resultado el entendimiento del conocimiento como un acto social, 

comunicativo y democrático; que además permite la construcción de una historia común por 

parte de los y las ciudadanas mediante acuerdos mínimos como el reconocimiento recíproco de 

estos como libres e iguales entre personas completamente extrañas. Por esto, lo que unirá a los 

ciudadanos del mundo no será “un sustrato previo, sino un contexto compartido 

intersubjetivamente de entendimiento posible” (Habermas, 1999, como se citó en Fundación 

Circulo de Estudios Culturales y Políticos pp. 113). Teniendo en cuenta esto, los círculos son 

lugares donde se destaca el respeto y la confianza, convirtiéndose en generadores de redes de 

apoyo, construcción de tejido social y potencializador de los procesos psicosociales mediante la 

socialización.  

Los círculos de estudio como metodología se presentan entonces, como espacios 

informales en donde a través del encuentro con otros se permite crear y circular conocimiento de 

naturalezas múltiples, ya sea artístico, científico, tecnológico o de otra naturaleza; es un espacio 
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donde la palabra, las narrativas y el discurso toman un papel fundamental (Anaya, 2012). Esta 

apuesta metodológica, la cual es el centro de las intervenciones en la fundación,  facilita el 

encuentro de historias que por medio del lenguaje posibilitan su  materialización en el plano de la 

cercanía, la seguridad y la familiaridad, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia sexual 

generan gran empatía y conexión con otras mujeres que han pasado por eventos similares a lo 

largo de sus vidas, además de encontrar apoyo al pertenecer al mismo entorno, tener una edad 

semejante y significados, resignificaciones o luchas análogas frente a los hechos, lo cual suele 

facilitar las conversaciones y comprensiones que se abren en estos espacios (Anaya, 2012). 

Programa “El Derecho de Voz (s)”: Metodología de los círculos. 

Según el centro de Memoria histórica, entre 1958 y 2016 hay 15.063 registros de víctimas 

de violencia sexual en el marco del conflicto armado de las cuales más del 90% son mujeres 

(CMH, 2017), volviendo esto una problemática de urgencia para acompañar, reparar y atender de 

manera integral las distintas necesidades de las mujeres desde todos los escenarios: instituciones 

gubernamentales, fundaciones y ONG. En el marco de este requerimiento nacional, se implanta 

en el año 2011 unido a la declaración de “la ley de víctimas” 1448 de 2011, desde la Fundación 

Círculo de Estudios Culturales y Políticos en articulación con distintas organizaciones e 

instituciones el proyecto El Derecho de Voz(s), que tiene como objetivo principal el 

acompañamiento emocional, que incluye el empoderamiento individual, la conformación de 

redes de apoyo y formación en derechos humanos a mujeres víctimas de violencia sexual, pero 

también la documentación colectiva, corroboración y promoción de las condiciones necesarias 

para el acceso a la justicia y la visibilización de la sistematicidad de este delito de lesa 

humanidad (Fundación Circulo de Estudios Culturales y Políticos, 2015). 
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Violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. 

El contexto histórico colombiano desde 1948 ha sido centro de investigaciones nacionales 

e internacionales con acercamientos desde distintas perspectivas en búsqueda de la exposición y 

comprensión de las causas del conflicto armado interno; dada su multicausalidad y longevidad, 

las repercusiones negativas y los atrasos en los distintos ámbitos como el económico, político, 

social y educativo, pero principalmente el alto costo humano producto de las generalizadas y 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población civil, se vuelve motivo 

significativo para lograr entendimientos más amplios que permitan la reparación integral, no 

repetición y construcción de paz y memoria (Obando et al., 2016), en tanto aun permanece un 

entendimiento impreciso sobre los reales daños producidos en los sobrevivientes, la sociedad 

general y, las formas de reparación pertinentes para esto (Wilches, 2010). 

Según el Centro de Memoria Histórica (2013) en el Informe “Basta Ya” “Todos los 

actores armados han incorporado el ataque a la población civil como estrategia de guerra,  pues 

pretenden que mediante distintos repertorios de violencia como masacres, desapariciones 

forzadas, secuestro, tortura y violencia sexual se generaran lealtades y mantuvieran proveedores 

de recursos locales en los territorios; asimismo este ataque mayoritariamente se ve legitimado 

por la imagen equivocada que se brinda de las comunidades como la “prolongación del enemigo” 

(p. 98) o simplemente como daños colaterales propios e inevitables de los tiempos de guerra 

(Lair, 2003). No obstante, las diferentes organizaciones de víctimas (Centro de Memoria 

Histórica, 2013) han observado que esto es una acción premeditada y estratégica por parte de los 

grupos armados para ejercer control social, generar una guerra psicológica paralela a la armada y 

responder a intereses económicos y políticos como el control territorial, el tráfico de armas y los 

cultivos ilícitos.   
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Específicamente hablando de la violencia sexual, sería erróneo afirmar que es un delito 

exclusivo del conflicto armado interno colombiano, ya que, según Medicina Legal, 2018, durante 

en el periodo comprendido entre enero y agosto de este año se reportaron 17.574 casos de delitos 

sexuales, lo cual muestra la latencia de dicha problemática y su existencia en diversidad de 

contextos externos a la guerra; sin embargo, aquellos hechos de violencia sexual comprendidos 

dentro de las dinámicas de guerra interna son aquellos que guiarán el curso de esta investigación, 

aunque se reconoce que la violencia sexual no se reduce a esta y la misma se encuentra dentro de 

entramados familiares, laborales, educativos entre otros que pueden verse fuertemente 

relacionadas con el conflicto armado colombiano.  

La VS en general acarrea grandes dificultades para su análisis; además de ser un delito que no 

deja huellas evidentes en registros cuantificables más allá de las denuncias declaradas por las 

víctimas, pero que adicionalmente es apoyada por aspectos culturales que propician la culpa, 

estigmatización, revictimización y naturalización, no existe información cuantitativa que 

represente el escenario real de este fenómeno (Roth et al., 2011). Lo anterior muestra que 

cualquier perspectiva demográfica o descripción cuantitativa de medición es inconveniente al no 

ser un hecho visible en la vida pública, realmente “mucha, quizás la gran parte, de la violencia 

sexual en tiempos de guerra se comete en privado y, por ende, es mucho más difícil de registrar” 

(Roth et al., 2011). Generando cifras que pueden ser contraproducentes por sus generalizaciones 

exageradas o por encubrimiento de una realidad mucho más grande.  

A pesar de las dificultades metodológicas para la investigación y cuantificación de la 

violencia sexual, la solución no se encuentra en dejar de intentar entender este fenómeno u 

olvidar la necesidad de investigarlo, sino en buscar nuevas formas de exploración por parte de 

los profesionales, organizaciones e instituciones que trabajan con los y las afectadas a través de 
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la investigación local, la asociación con personas clave de los contextos e instituciones y la 

formulación de más fieles hipótesis y planes de trabajo (Roth et al., 2011).  

“El cuerpo de la mujer, herramienta de guerra”. 

A lo anterior es necesario rescatar que, a pesar de no poseer un escenario de cifras 

representativas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado; o en ningún escenario, 

aquello que ha podido registrarse por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

ilustra que no es un problema menor y que su presentación en este plano cumple con funciones a 

beneficio de la guerra y son creadas, recreadas y reproducidas por las estructuras discriminatorias 

de lo femenino (Corporación Sisma mujer, 2007). 

El cuerpo de la mujer entonces es utilizado de muchas maneras a beneficio del conflicto 

bélico, pero dos papeles sobresalen. La dimensión expresiva de la violencia sexual es 

predominante, “La violación, toda violación, no es una anomalía de un sujeto solitario, es un 

mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad” (Segato, 2014), este hecho se ha 

posicionado como la forma de humillar a las familias o las comunidades, de castigar la 

cooperación o solidaridad con el enemigo y demostrar la jerarquía en las relaciones de poder de 

bandos y de sexos. La guerra se manifiesta y materializa en el cuerpo de las mujeres, tanto como 

producto del patriarcado como eficaz expresión de guerra simbólica (Segato, 2014) siendo muy 

efectivo para controlar recursos y territorios, castigar e intimidar a los combatientes del otro 

bando, generar desplazamientos masivos a causa de temor y conductas aleccionantes para los que 

permanezcan en los territorios (Relatoría CIDH, 2006, cómo se citó en Corporación Sisma 

Mujer, 2007). 

La violación como estrategia de guerra se exhibe en distintas formas y es perpetrada por 

todos los actores del conflicto; como estrategia contrainsurgente por parte de las fuerzas estatales 
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cuando el territorio es visiblemente dirigido por el enemigo y es inútil la fuerza armada; 

metodología para conseguir información por parte de los presos políticos o secuestrados; 

esclavitud sexual y matrimonio forzado como forma de organización que reproduce la 

denigración de la mujer, el control sobre su cuerpo y comportamiento (Wood, 2015).  

A pesar de lo anterior, la existencia de casos muy bien documentados de conflictos 

étnicos donde la violencia sexual es poco utilizada o inexistente, sugiere que no hay 

omnipresencia de este tipo de delito en todos los escenarios bélicos, sino que la aparición de este 

proviene de un proceso racional de los distintos grupos y fuerzas armadas como estrategia y 

práctica de guerra, expresión simbólica de la misma o combinación de ellas (Wood, 2012), lo 

cual responde y sucede gracias a las representaciones negativas de feminidad inscritas en las 

estructuras sociales y repertorios de dominación masculina.  

Posterior al análisis que aporta la magnitud de la violencia sexual en el marco del 

conflicto armado y la posibilidad de entendimiento de las expresiones de opresión y 

subordinación inscritas en las sociedades patriarcales representadas en los escenarios de guerra; 

también es necesario integrar aquello que sucedió con las mujeres víctimas después del hecho, 

para establecer cuál fue el impacto en sus vidas y qué ha significado en términos de búsqueda de 

alternativas para la restauración social (Sánchez et al., 2017).  

Repercusiones de la violencia sexual.  

La violencia sexual asociada al conflicto armado es un fenómeno complejo; cualquier 

teoría monocausal tendrá poca probabilidad de explicar la variabilidad observada (Wood, 2015), 

por esto, no debe entenderse como producto de un solo escenario, objetivo o agente. Sin 

embargo, es notorio que las mujeres han sido un blanco predominante en el uso de esta violencia 

específica, además de ser un delito que necesita dar respuesta de manera integral y realizar un 
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abordaje interdisciplinar para profundizar en los impactos que ha tenido esta experiencia vital y 

avanzar en los procesos de reparación, curación y justicia (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2011). 

Dentro de esta trama de respuesta integral, la salud física de las mujeres víctimas de 

acceso carnal violento, como se afirma en el capítulo I de la Ley 1236 de 2008 principalmente, 

pero de cualquier otro tipo de actos sexuales abusivos deja lesiones y daños en el cuerpo 

biológico en primera instancia como emergencias médicas por traumatismos, intoxicaciones, 

enfermedades de transmisión  sexual y embarazos no deseados de acuerdo al capítulo II de la 

Ley 1236 de 2008; lo cual agudiza sus implicaciones cuando no es tratado con la inmediatez que 

esto requiere, pero que muchas veces el conflicto armado impedimenta la atención,  pudiendo 

transformarse en cambios abruptos, negativos y permanentes en el proyecto de vida, las distintas 

redes como familiar o comunitaria, la salud mental y la función y asertividad sexual (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2011). 

Respecto a las consecuencias psicológicas, (Martín- Baró, 1985) alejándose de una visión 

médica positivista, afirma que el reconocimiento de las afecciones individuales de las víctimas 

de violencia sociopolítica deben ser entendidas desde la existencia de una situación traumática 

general en la población víctima, por ende “las afecciones son individuales, pero no se presentan 

en un solo individuo, sino en toda una población” y las respuestas a estos sucesos inesperados 

mediante muestras de ansiedad, tristeza o depresión, baja autoestima, síntomas de estrés, 

cambios en el estado de ánimo, alimentación o sueño son completamente normales frente a  

eventos altamente súbitos y traumáticos, sin que esto implique una psicopatología. Estas dos 

categorías, físicas y psicológicas, también pueden converger para generar consecuencias 

psicosomáticas. 
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 Existirá también una vinculación al duelo de la espiritualidad dadas las distintas formas 

de violencia que recorren la vida y la existencia en su totalidad; preguntas recurrentes sobre 

porque específicamente el hecho le sucedió a él o ella, por qué el poder superior permitió que 

esto pasara, la culpabilidad frente a si se hizo algo y el hecho es la representación del castigo, 

además de la pregunta por la pureza y virtud que es latente en la religión judeo-cristiana para las 

mujeres desafía las creencias en seguridad, confianza y justicia, lo cual puede causar 

afectaciones negativas en la fe y su relación con un Dios (Längle, 2008). Sin embargo, la 

relación con un ser superior y la unión a la trascendencia ha mostrado ser una gran herramienta 

de apoyo para los procesos terapéuticos tanto individuales y colectivos para la dotación de 

sentido, la aceptación de los hechos y el desarrollo de la reparación. 

Desde la visión que se separa de la lógica individualizante, también se enfatiza en 

trascender de los daños personales, sin olvidar su importancia, para también indagar en los 

efectos que impactan las estructuras sociales; los valores, principios y reglas mediante las cuales 

las sociedades construyen su existir y accionar, además de las instituciones estatales y las 

visiones con las que las mismas gobiernan la vida de los ciudadanos, por esto “el trauma social 

afecta a los individuos precisamente en su carácter social, es decir, en su totalidad, como un 

sistema” (Martín-Baró, 1994, p. 124). 

Algunas de las afectaciones psicosociales que pueden presentarse en los entornos 

familiares y comunitarios según  Morales (2014) son: las dinámicas relacionales que genera el 

secreto, ya que las mujeres la mayoría de las veces optan por guardar silencio dadas las 

amenazas, señalamientos y tener que sobrellevar con la culpa y la vergüenza; dificultades para el 

establecimiento de relaciones de pareja estables y generadoras de bienestar por la 

estigmatización por parte de los compañeros sentimentales, un negativo concepto de autoimagen 
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o sentimientos de baja autoestima; pérdida de confianza en que otras personas no les harán daño 

aumentando el quiebre en las redes sociales y aislando sus interacciones; sentimientos de 

impotencia por parte de personas afectivamente cercanas a las mujeres, con sentimientos de 

culpa y autorreproche por no cuidar de las mismas; miedo por la repetición de hechos similares 

contra otras mujeres de la comunidad potencializando un ambiente de miedo generalizado; el 

aumento en los niveles de violencia intrafamiliar y finalmente, la estigmatización por parte de la 

comunidad, ya que suele entenderse en los contextos de conflicto armado este delito como 

justificación de la relación entre la población civil y los grupos armados dado que la primera era 

simpatizante del grupo contrario (realidad o sospecha), generando contextos de inseguridad, 

vergüenza y discriminación.  

Con base en esto, la violencia sexual también afecta la capacidad de confianza en los 

otros y deteriora las redes sociales de individuos y de pertenencias, lo cual conlleva reacciones 

sociales como el aislamiento, la agresividad y cambios de comportamiento en la interacción 

(Herrero y Garrido, 2002). Añadido a esto, la violencia sexual dada su invisibilización o 

legitimación en las sociedades occidentales patriarcales, suele ir acompañada de re victimización 

social, institucional y familiar, además de reacciones sociales negativas como el rechazo, los 

juicios o la ausencia de apoyo, que son los que en mayor medida aportan en la consolidación del 

impacto social negativo del delito consistentemente identificado en las víctimas, y generan 

efectos adversos para la reincorporación a la vida cotidiana (Herrero y Garrido, 2002). 

La violencia sexual también incrementa y ejemplifica la cuestión social-estructural de 

desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito privado primordialmente, que es donde 

mayoritariamente sucede este delito, al despojar a las mujeres de su autonomía, su identidad, su 

propia autodeterminación y control (Restrepo, 2007). Esto se traduce en consecuencias negativas 
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en sus procesos identitarios al afianzar prejuicios de género que resultan acordes con patrones 

hegemónicos de representación y poder que desvalorizan lo femenino, con un papel invisible en 

cuanto roles morales y sociales (Rodríguez, 2007). La concepción de lo que significa ser mujer y 

ser víctima de violencia sexual genera re victimización, invisibilizar el hecho y legitimarlo, 

permitiendo la entrada de la violencia contra la mujer, subjetividades negativas propias y 

cercanas de lo que identifica a estas mujeres, estigmas y diferencias personales arbitrarias e 

injustas que las rezagan de la sociedad. A pesar de esto, la identidad también ha sido una fuente 

en la reparación de víctimas de violencia sexual, retomando las características liberadoras, 

fuertes y de oposición a lo que tradicionalmente se ha entendido como femenino, abriendo el 

camino a la consolidación de colectivos que deconstruyen los estereotipos de género 

discriminatorios y determinantes, además de propiciar la unión y cooperación para la restitución 

de derechos y no repetición mediante organizaciones femeninas o mixtas (Rodríguez, 2007). 

 Concretando lo anterior, las afectaciones tanto a nivel individual como colectivo deben 

entenderse como una configuración de impactos que trasciende la suma de ellos considerados 

aisladamente, es decir, que ambos interactúan de manera compleja e indivisible. Por esta razón, 

es imposible realizar generalizaciones sobre los impactos o daños que sufren las mujeres 

víctimas de violencia sexual, ya que no se establecen de la misma manera en todas ellas y sus 

contextos socio-históricos, precisando acompañamientos particulares, sin embargo, muchas de 

las experiencias e investigaciones con este grupo poblacional indican algunas de las afectaciones 

que podrían dar guías para desarrollar acompañamientos jurídicos, psicosociales y médicos 

(Morales, 2014). 

Aunque la violencia sexual tenga efectos adversos en el ámbito individual como en la 

experiencia subjetiva y emocional del hecho, los daños sexuales, reproductivos y 
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psicosomáticos; desde el enfoque psicosocial es posible trascender este escenario para 

profundizar en la integralidad de lo relacional, las afectaciones en las dinámicas de interacción 

familiar y comunitario, además del entendimiento sobre como ambos interactúan de manera 

sistémica (Morales, 2014).  

Construccionismo social. 

El construccionismo social se concibe en la década de 1970 como un movimiento que 

cuestiona los postulados del conductismo y la psicología social de la época debido a los intentos 

de estas por relativizar el comportamiento social de los seres humanos, capaz de sustituir la 

realidad de la mente y el comportamiento por una reflexión histórica basada en los recursos 

lingüísticos como herramienta principal para la psicología (Magnabosco, 2014).  

Esta perspectiva pretende explicar la forma en la que los seres humanos interpretan, 

explican y dan cuenta del mundo en el que viven y se comprende desde dos posiciones 

tradicionales; el racionalismo se entiende como el resultado de procesos internos que ordenan la 

realidad para hacerla comprensible para el sujeto (endógeno) y; el empirismo propone el 

conocimiento como una reproducción exacta de la realidad realizada por el mismo individuo 

(exógeno) (Gergen, 1996). 

Este movimiento impulsado por Gergen (1999) apunta a las políticas existentes dentro de 

las relaciones interpersonales existentes en los distintos grupos, sean familiares o sociales debido 

a que estas representan espacios en las que los sujetos construyen realidades desde un punto de 

vista cultural y contando con un lenguaje particular que se produce en los individuos; sin 

embargo, se entiende la palabra como recurso de cualquier organismo que no requiere de 

manifestaciones extracorpóreas del mismo a pesar que esta resida dentro de los mismos 

individuos (Shotter y Lannmann, 2002; cómo se citó en Magnabosco, 2014).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente la forma en la que este abordaje se encarga de 

cuestionar las realidades y valores propios de la vida cotidiana y conlleva a indagar sobre los 

sistemas internos de los significados con el fin de crear significados colectivos; cabe destacar que 

no existen afirmaciones que comprobar sino significados propios de las personas, lo que verifica 

que esa constante búsqueda de la verdad se debe a la diversidad de sus declaraciones y no se 

manifiesta en su totalidad, por lo cual es de suma importancia indagar un fenómeno revelado 

para que se comprenda de mejor manera. 

Narrativas. 

A menudo se relaciona el ejercicio de narrar con contar historias o relatos y que estos dos 

términos resultan ser sinónimos o ejercicios similares; sin embargo, las narrativas son 

oportunidades de transmitir experiencias (Sparkes, 2003). Según Gergen (1996) las narrativas 

son construcciones realizadas dentro de un contexto histórico que giran en torno a una temática 

específica, que al ser negociables socialmente son abiertas a la reconstrucción y que no son 

consideradas como propias de los sujetos, sino como el resultado de sus relaciones dentro de un 

sistema de carácter social e histórico y producidos bajo un discurso mediado por la cultura, por 

lo que no son producciones netamente cognitivas sino que son el resultado de significados 

sociales frente a las experiencias y las acciones que dan sentido a las conversaciones (Gergen, 

1996). 

Las narrativas constituyen y dan sentido a las experiencias vividas por el propio sujeto, 

siendo herramientas culturales que contienen fines sociales, es decir, que al realizar narraciones 

sobre un evento específico se sedimentan relatos y se exteriorizan de acuerdo a cambios y 

transformaciones que la misma persona brinda a sus vivencias (Gergen, 1996). 
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Es por esto, que Gergen (1999) define las narrativas como relatos que implican una 

posición moral, en las que los acontecimientos son seleccionados y organizados con el fin de 

construir relatos razonables, en las que el personaje posee una identidad continua durante toda la 

trama y, que constituyen relaciones causales que dan sentido al orden de la trama debido a que 

cuentan con un inicio y fin que crea una direccionalidad de los hechos y que dan sentido al 

propósito de la narración. Cabe aclarar que no deben confundirse con el término historia, debido 

a que esta se refiere a los relatos realizados por las personas y las narrativas son los hallazgos 

realizados como formas de comprender e interpretar los relatos (Domínguez y Herrera, 2013; 

cómo se cita en Calderón y Sua, 2015). 

Debido a las atribuciones que posee el construccionismo social como una forma de 

habitar el mundo y como generador de conocimiento a través del lenguaje y las relaciones 

sociales, se puede inferir que el diálogo y las relaciones entre sujetos son herramientas 

fundamentales en cuanto a las comparaciones de significados y al establecimiento de nuevas 

narrativas basadas en las experiencias, ya que, a pesar que algunas de estas se viven de manera 

simultánea, son reconstruidas de forma distinta en un plano social e histórico específico, con el 

fin de dar sentido al contexto sociolingüístico y que pueden estar marcadas por las ambigüedades 

y contradicciones en algunas ocasiones (Magnabosco, 2014). 

 

 

Recursos narrativos. 

Como ya se ha mencionado antes, al ser la narrativa una forma de construir historias que 

den cuenta del significado que el autor brinda a los eventos y la relevancia que esta técnica 

adquiere para realizar procesos de sanación y acompañamiento a través de aspectos como la 
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coherencia, la facilidad para evocar sucesos y la construcción y reconstrucción personal o 

identitaria, resulta importante destacar a los alcances que estos recursos poseen como estrategias 

que cuentan con una alta validez actualmente (Domínguez y Herrera, 2013). 

Carta como recurso terapéutico. 

De las muchas técnicas narrativas que existen actualmente, la redacción de cartas es un 

recurso implementado en terapia con el fin de realizar retroalimentaciones sobre lo trabajado 

durante la sesión, como instrumento para ampliar información sobre el cliente y sus aspectos 

personales y como medio de conversación con otra persona, puede ser ficticia con el fin de 

expresar todas aquellas vivencias que no pueden ser contadas por el propio sujeto o, le resultan 

imposibles (White y Epston, 1993).  

Las cartas redactadas por la persona pueden narrar todo aquello que la persona necesite 

expresar, así pues, esta constituye una herramienta utilizada con el fin de externalizar emociones 

y convertir las vivencias en narraciones que tengan sentido de acuerdo a criterios basados en la 

coherencia y el realismo (White y Epston, 1993). 

Estas narrativas poseen algunas ventajas ya que al ser producciones propias del sujeto 

sitúan sus experiencias en un plano temporo-espacial específico, son relatos que al ser complejos 

son ricos en contenido y dotan de significado las experiencias de las personas, permitiéndole 

resituar la experiencia en nuevos relatos que describan la vida de los seres humanos, sus 

relaciones y sus problemas (White y Epston, 1993).   

Cartas en mujeres víctimas de violencia sexual. 

 Al ser las cartas una herramienta para la interpretación de uno o varios eventos, este tipo 

de narrativas brindan distintas formas de interpretar sus experiencias de forma significativa; 

debido a que las narraciones son herramientas que favorecen los procesos de ruptura de hechos 
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victimizantes bajo el discurso de dominación que se ha construido y favorecido social e 

históricamente y permitir construir relatos que permitan que estos acontecimientos adquieran un 

nuevo sentido y doten de significado en antes y después del evento; así como constituyen una 

forma de descarga y sanación emocional como resultado de la construcción e intercambio de 

estas narrativas (Domínguez y Herrera, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, a través del uso de herramientas como las narraciones es 

importante destacar que poblaciones como mujeres víctimas de violencia sexual son agentes 

frente a esas situaciones adversas a las que deben hacer frente y como sujetos capaces de generar 

herramientas para sobrellevar las circunstancias del hecho en sí y seguir adelante en su 

recuperación y en la reconstrucción de sus vidas, además, son sujetos capaces de conformar 

redes de apoyo entre su comunidad y en otros grupos u organizaciones comunitarias.    

Acompañamiento psicosocial. 

 El enfoque de acompañamiento psicosocial se refiere a los procedimientos en los que 

instituciones, ya sean estatales o no gubernamentales responden a las necesidades de las víctimas 

producto de hechos victimizantes de acuerdo a sus intereses y perspectivas con el fin de realizar 

acciones que permitan denunciar hechos violentos, así como realizar procesos de reparación 

física, emocional y psicológicamente para reducir los impactos que este fenómeno ha causado, es 

decir, este enfoque se encuentra fundamentado a través de estrategias de atención a víctimas de 

hechos violentos y vulnerantes de sus derechos humanos encaminado a comprender las 

respuestas tanto individuales como colectivas a un episodio de violencia ocurrido dentro de un 

contexto, ya sea social, cultural, económico, histórico, político y religioso con el fin de 

implementar herramientas y estrategias que permitan acompañar a las víctimas para restablecer 
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sus derechos vulnerados y reconstruir el tejido social a través del fortalecimiento de los procesos 

identitarios (Corporación AVRE, 2009). 

  Este enfoque surge como respuesta a los hechos de violencia y constantes conflictos 

sociopolíticos existentes durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina, debido a la 

preocupación existente por la naturaleza y las consecuencias que implica este fenómeno en las 

personas que son blanco directo de estos actos. En otras palabras, esta perspectiva es planteada 

como respuesta a las falencias en la comprensión de las experiencias y condiciones del ser 

humano entre lo psicológico y lo social debido, en gran parte a la consideración de los aspectos 

psicosociales como el resultado de una comprensión de carácter intra e intersubjetivo de un 

suceso y en la que la compresión de las distintas experiencias son el resultado de procesos 

dialógicos, recursivos y complejos (Martín Baró, 1990; cómo se citó en Medina et al., 2007). 

 De acuerdo al contexto colombiano, el trabajo en torno a los procesos de 

acompañamiento psicosocial se ha convertido en blanco de críticas respecto a la insuficiencia del 

Estado en cuanto a asistencia de las víctimas del conflicto armado interno se refiere, partiendo de 

las condiciones precarias a las que se encuentran sometidos como la inasistencia en servicios y 

necesidades básicas y los constantes escenarios de vulnerabilidad. Es por esto, que este abordaje 

está encaminado a la concientización y promoción de espacios de participación social y política 

con el fin de exigir procesos de restitución y acceso a los derechos, así como actos de 

dignificación hechos por y para las víctimas (Sacipa et al., 2013). 

  

Acompañamiento psicosocial en mujeres víctimas de violencia sexual. 

 El acompañamiento psicosocial en contextos de violencia sexual no debe encasillarse 

dentro de la psicoterapia desde una perspectiva clínica, ni se puede realizar un abordaje 
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psicosocial sin tener en cuenta perspectivas como el enfoque diferencial, teniendo en cuenta que 

la violencia sexual atenta de forma directa y exclusivamente a las mujeres, producto de la 

naturalización de la dominación por parte de las imposiciones patriarcales y el ejercicio de 

propiedad sobre el cuerpo de las mujeres (Wilches, 2010).  

 Por otro lado, se reconoce también el enfoque de derechos humanos que reconozca que la 

violencia sexual no representa actos privados que deban naturalizarse y que reconozca el derecho 

a vivir una vida libre de violencia producto del contexto político que desencadena estos 

repertorios de violencia, así como el reconocimiento en acciones que respondan a las alternativas 

que benefician a los victimarios y que invisibilizan estos actos, que hasta el día de hoy no 

cuentan con cifras oficiales ni denuncias (Wilches, 2010). 

 Esta invisibilización surge a partir de los imaginarios que se posee sobre estos hechos, en 

primer lugar, como consecuencia de la normalización y naturalización de quienes los perpetran 

debido a que estos no lo consideran como un delito y segundo, el desconocimiento debido a la 

inexistencia de registros debido a la omisión de las mujeres en gran parte a las consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales que estos les representan, además de la desconfianza que estas 

poseen frente a los aparatos judiciales  ya que estos tienden a revictimizar y no brindan 

protección política ni económica, teniendo en cuenta que también resulta difícil acceder a 

instituciones judiciales en todo el país (Wilches, 2010). Ante estos sucesos, hasta hace poco no 

existían protocolos formales para la recolección y registro de los casos, así como estrategias de 

atención y acompañamiento a las víctimas por parte de instituciones estatales (Wilches, 2010).   

Esto generó reacciones y como resultado la creación de planes de acompañamiento por 

parte de instituciones u organizaciones no gubernamentales, evidenciando la ausencia del Estado 

y la exigencia de mayores esfuerzos por parte de este en desarrollar investigaciones que 
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visibilicen los hechos de violencia sexual en el marco de conflicto armado interno, reparar 

simbólicamente a nivel individual y colectivo, brindar recursos económicos, seguimiento a los 

casos, mayor cobertura a zonas de acceso y garantías de no repetición (CONPES 3784, 2013). 

 Actualmente, el enfoque psicosocial en el trabajo con mujeres víctimas se encuentra 

encaminada a acciones de reparación tanto individual como colectiva, la rehabilitación 

emocional, física y psicológica, a la transformación de sus proyectos de vida, a facilitar cambios 

tanto a nivel intrapersonal como interpersonal y la representación de sufrimiento a través de 

narrativas que doten a las víctimas de un sentido de resignificación y transformación de la 

experiencia (Unidad para las víctimas, 2016).  

Antes de iniciar con cualquier proceso de intervención se debe tener en cuenta que, 

primero, las secuelas tanto físicas como emocionales son el resultado frente a hechos que rompen 

la barrera de lo normal; segundo, la palabra víctima no debe ser alienadora de acciones después 

de los eventos traumáticos, ya que estos son sujetos que poseen cualidades y recursos tanto 

personales como sociales para sobrellevar la situación y construir proyectos de vida a futuro; 

tercero, el fortalecimiento emocional de las víctimas por parte de los profesionales sin causar 

revictimizaciones; cuarto, las secuelas producto de estos hechos que tienen repercusiones tanto 

físicas como psicológicas se vivencian de acuerdo a las capacidades de afrontamiento de la 

víctima; quinto, las relaciones dialógicas entre el profesional y la víctima debe estar basada bajo 

premisas de narrativas fáciles de comprender y sexto; la representación a través de distintos 

métodos de la experiencia tiene un carácter reparador en la persona que los materializa, sea de 

manera artística o simbólica (Unidad para las víctimas, 2015).   

De la misma manera, esta estrategia de acompañamiento se encuentra direccionado a 

acciones reparadoras basadas en principios tales como el cuidado de las víctimas tanto emocional 
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como físicamente, el empoderamiento tanto a nivel individual como colectivo con el fin de 

fortalecer sus cualidades para que estas sean protagonistas de cambios positivos en relación a los 

hechos que vivenciaron y, el actuar desde una perspectiva que proteja la integridad de las 

personas y que no resulte re victimizante garantizando la participación de las víctimas en los 

procesos de reparación y resignificación del sufrimiento con el fin de transformar su proyecto de 

vida, así como favorecer procesos en los que se constituyan redes de apoyo con el fin de crear 

espacios de resistencia que les permitan, a través de las prácticas grupales (Familiares y 

comunitarias) potenciar recursos de afrontamiento y superación de los hechos (Unidad para las 

víctimas, 2016). 

Método  

Paradigma. 

Según Pozo (2001, cómo se citó en Barberousse, 2008) las teorías científicas han operado 

con nociones “simplificadas” que nos han permitido estructurar nuestros conocimientos en 

función de un reducido número de variables, con modelos explicativos lineales y una concepción 

mutilada de realidad. Por esto, utilizar como paradigma al pensamiento complejo ayuda a 

disminuir dichas limitaciones mediante un abordaje no lineal de la realidad; que busca establecer 

interrelaciones e intercomunicaciones verídicas entre las diversas disciplinas para provocar un 

fecundo diálogo entre conocimientos, metodologías y lenguajes específicos (Barberousse, 2008), 

por esto, coherente con las búsquedas del presente trabajo de grado que pretende ampliar nuestra 

experiencia a sectores del saber dispersos en diferentes formas de expresión social (Juárez y 

Comboni, 2012), se eligió como el paradigma guía.  
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Enfoque.  

 Para este trabajo de grado se utilizará una perspectiva de investigación cualitativa, dado 

que esta comprende y valora la realidad social como resultado de un proceso constitutivo 

histórico, lo cual se une con la concepción de sujeto contextualizado en interacción dialéctica 

con la realidad dinámica que permite conocer y entender a profundidad los fenómenos sociales y 

la investigación integral de dicha concepción de ser humano (Moral, 2017).  

Estrategia. 

Mejía (2010) define la sistematización dialéctica, la cual fue elegida para el presente 

trabajo de grado, como: 

“Un proceso de saber que parte de la práctica y debe regresar a ella (praxis) para 

mejorarla y transformarla, logrando una comunicabilidad y replicabilidad con 

experiencias afines. El análisis se trabaja desde las categorías producidas en el desarrollo 

de la actividad orientada a la transformación de la realidad”. (p.16) 

 

 La sistematización de experiencias se originó y desarrolló a partir de diferentes 

epistemologías críticas frente a la ciencia eurocéntrica con pretensiones universalizantes; con 

perspectivas histórico cultural muy evidentes y entendiendo la realidad como proceso 

contextualizado, único y excluyente de los demás se ubicó como paradigma alternativo a las 

dicotomías positivistas (Mejía, 2010).  

La relación entre la acción-saber-conocimiento es la base para dotar de sentido el 

aprendizaje sobre la realidad, crear nuevo y contextualizado entendimiento del ser humano y la 

naturaleza; además de brindar status a sabidurías negadas, sobresaliendo los contextos 

latinoamericanos donde se ha ido “produciendo un fenómeno de subalternidad en el pensamiento 

muy visible en indígenas, afros y mujeres” (Mejía, 2010) dado el silenciamiento e 

invisibilización producto de relaciones de poder. 
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Existen 3 corrientes investigativas (Mejía, 2010) que dan origen a la posibilidad de 

sistematizar experiencias en contextos comunitarios y educativos oprimidos unidos a la 

psicología como disciplina, estos son:  

1. Psicología social (Martín-Baró) 

2. Investigación-acción participativa (Fals Borda) 

3. La educación popular (Paulo Freire)  

Aun cuando esta técnica ha sido disminuida a una actividad de mera organización, 

documentación y registro, la sistematización de experiencias implica un nivel de complejidad 

mucho más alto, dado que es un aprendizaje eco-reflexivo que “permite construir conocimientos 

educativos y sociales que recuperan saberes, marcos de apreciación de la vida propia y de las 

otros-as, haciendo un ejercicio simultáneo de reflexión, reflexividad y re-autoría” (Messina y 

Osorio, 2016) además de  conceptualizaciones alternativas, corrección y desarrollo de proyectos 

específicos, recuperación y difusión colectiva de la memoria de los procesos, perfeccionamiento 

de las prácticas y experiencias profesionales, comunitarias y populares.  

Herramientas de recolección de información. 

Análisis documental. 

Instrumento a través de la cual se describe un documento indagando su estructura, es 

decir, se refiere a las operaciones que buscan describir los documentos de manera sistemática, 

ordenada y continua para facilitar un acercamiento a este paso a paso. Este análisis se realiza 

tanto internamente, refiriéndose al análisis de los aspectos formales del documento como autor, 

fecha, publicación, prólogo, introducción, índice y demás características físicas e internas que 

dan cuenta del contenido propio del documento, así como sus planteamientos principales 

(Dulzaides y Molina, 2004). 
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A través de este análisis se permite acceder a los documentos y selección de aquellos que 

cumplen con los requerimientos de acuerdo a un interés para un tratamiento documental por 

medio de una extracción científico-informativa que tiene como objetivo ser un reflejo del 

documento original que evitan los mensajes ocultos en el texto (Dulzaides y Molina, 2004). 

Teniendo en cuenta esto, el análisis documental se enfatiza en las producciones textuales 

generadas cotidianamente que permite, al mostrarse su existencia, asimilar estas producciones a 

través de lenguajes construidos artificialmente por medio de claves que permitan organizar las 

fuentes para utilización (Dulzaides y Molina, 2004). Para el presente trabajo de grado, se 

consideraron referencias publicadas después del año 2000, sin embargo, textos representativos 

como los de Gergen, Martín Baró, Habermas, Morín y Marinkovich no se tomaron en cuenta 

para esta norma. 

Entrevista. 

 Es una herramienta de recolección cualitativa utilizada en la recopilación de datos de 

sujeto a estudiar mediante una interacción recíproca con el investigador en la que se 

intercambian ideas, opiniones o aspectos relacionados a experiencias propias o eventos 

personales (Fontana y Frey, 2005; cómo se cita en Vargas, 2012). Adicionalmente, se tiene en 

cuenta el acceso a aspectos sociales o personales que responden a su realidad los cuales les 

permiten un acercamiento a las experiencias del entrevistado (Troncoso y Amaya, 2017). 

 Este encuentro es de carácter interpersonal en el que se genera un intercambio recíproco 

en el que los sujetos a investigar son fuente de información al relatar la forma en la que 

escuchan, sienten, ven y vivencian en un evento o situaciones que se pretenden conocer debido a 

que el investigador no experimentó los eventos directamente (Cannel y Khan, 1993; como se cita 

en López y Deslauriers, 2011).  
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 En este sentido, la entrevista semiestructurada es realizada bajo la premisa de lo que se 

desea investigar sin dejar de lado la libertad en cuanto a forma de la entrevista, así como la 

información que se desea obtener. Teniendo en cuenta la estructura y el contenido de la misma, 

el investigador debe analizar los datos de forma cualitativa (López y Deslauriers, 2011). 

Participantes. 

         El presente trabajo de grado cuenta con la participación de cuatro mujeres en total, dos de 

estas originarias y residentes de Quibdó, capital del departamento del Chocó y dos mujeres 

habitantes de la ciudad de Bogotá, originarias de los departamentos del Tolima y Cauca.   

Participante 1. 

Yasira Bejarano es una mujer de 24 años de edad, habitante del barrio Kennedy en 

Quibdó, capital del departamento de Chocó, ha realizado distintas actividades de 

acompañamiento junto a la Fundación Círculo de Estudios y se encuentra inscrita al programa El 

Derecho de Voz (s) de la misma fundación. Adicionalmente, es beneficiaria de formación como 

gestora comunitaria por parte de la fundación. 

Participante 2. 

Adolfa Perea es una mujer de 52 años de edad, habitante de Quibdó, departamento del 

Chocó, reconocida por su trabajo comunitario junto a otros y otras líderes en el acompañamiento 

psicosocial a mujeres que atraviesan por distintos hechos victimizantes en distintas zonas del 

departamento. 

 

 

Participante 3. 
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La participante es originaria del municipio de Popayán, capital del departamento del 

Cauca y reside actualmente en la ciudad de Bogotá, tiene 50 años de edad y hasta hace un año ha 

participado en los círculos de acompañamiento de la fundación. Esta participante manifiesta que 

su nombre no sea divulgado por razones de seguridad, sin embargo, se denomina a sí misma 

como una “Mujer escogida para vencer”. 

Participante 4. 

La participante actualmente reside en Bogotá, sin embargo, es originaria del municipio de 

Dolores en el departamento del Tolima, tiene 30 años de edad y también ha participado en los 

procesos de denuncia y acompañamiento por parte de la fundación. Al igual que la participante 

3, prefiere que no su nombre no sea revelado por cuestiones de seguridad. 

Descripción de la implementación. 

Para el presente trabajo de grado se realizó, en primer lugar, seguimiento de una 

estrategia implementada en los círculos de acompañamiento a mujeres y comunidad LGTBIQ+ 

dentro del programa El Derecho de Voz (s) realizados entre los años 2014 y 2017, a través de 

relatorías anexadas a las bases de datos de la fundación que pudiesen brindar información 

detallada sobre la herramienta de las cartas y su implementación dentro de los mismos círculos. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta la información encontrada, se procedió a filtrar una 

cantidad aproximada de doscientas cartas archivadas en la fundación, escritas por mujeres 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y por hombres y mujeres 

pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ que hayan asistido a las jornadas de acompañamiento 

jurídico y psicosocial por parte de la fundación o se encontraran en el proceso, con el fin de 

indagar la pertinencia de la herramienta durante estos espacios. 
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En tercer lugar, se escogió un total de treinta y cinco cartas, teniendo en cuenta tres 

aspectos: primero, una correcta y legible caligrafía; segundo, el contenido sustancial de las 

mismas y; tercero, que fuesen escritas por mujeres que se encuentren o hayan atravesado por un 

proceso de acompañamiento tanto jurídico como psicosocial por parte de la fundación. A partir 

de esta selección final, se procedió a la planeación de la ejecución de la actividad con el fin de 

obtener resultados recientes propios de la experiencia de aplicación; para esto, se estableció 

contacto con dos coordinadoras de territorio en las ciudades de Bogotá y Quibdó con el fin de 

solicitar los datos de cuatro mujeres, dos habitantes de la ciudad de Bogotá y dos de la ciudad de 

Quibdó con el fin de realizar el intercambio, con las que se realizó un primer acercamiento en los 

cuales se explicó a cada una vía telefónica el proyecto de forma detallada, así como sus 

objetivos, número y duración de los encuentros,  para dar paso al consentimiento voluntario para 

la participación durante los mismos. 

Durante el semestre se realizaron dos encuentros individuales con cada mujer, para un 

total de ocho encuentros distribuidos de la siguiente forma; un primer encuentro con las dos 

mujeres habitantes de la ciudad de Quibdó el fin de hacer un encuadre en el que aclararon dudas, 

se socializó el consentimiento informado y finalmente se firmó,  después se realizó un círculo 

narrativo con el fin de aplicar un ejercicio de reflexión en torno a los aprendizajes mediante la 

metodología de la “línea de la vida”, para dar paso a la escritura de la carta; el segundo, con las 

dos mujeres de la ciudad de Bogotá con el fin de hacer el mismo encuadre y socialización del 

consentimiento informado, el mismo círculo narrativo de reflexión y entrega a cada una de las 

mujeres las cartas escritas por sus compañeras de Quibdó, con el fin de leerla de forma 

individual en un espacio distinto al encuentro, contando con una semana para realizar una 

devolución escrita a la mujer qué les escribió la carta; el tercer encuentro, se realizó nuevamente 
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con las mujeres de Bogotá  con el fin de realizar una entrevista que indagara su proceso y 

experiencia tanto leyendo como escribiendo la carta que sería enviada a las mujeres de Quibdó 

para al final hacer una entrevista individual semiestructurada para recolectar su experiencia 

leyendo la carta proveniente de Bogotá con el fin de hacer un cierre en el que se les aclaró sobre 

el siguiente paso a seguir durante la investigación, el cual consistió en la categorización de las 

cartas y análisis de resultados, para finalizar, se hará entrega de los resultados finales en las 

fechas establecidas durante el encuadre realizado en el primer encuentro. Para cada una de las 

sesiones se empleó un lapso de tiempo entre una y dos horas aproximadamente.   

Categorías de análisis. 

En lo individual. 

Efectos Físicos. 

Hace referencia a aquellas consecuencias que se materializan en el cuerpo físico de las 

mujeres a causa de los episodios de violencia sexual (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2011).  

Efectos Psicológicos.  

Efectos psicológicos causados por el hecho victimizante desde el entendimiento de 

psique individual con origen colectivo, comprendida desde su contexto social, cultural, y político 

a través del tiempo y no únicamente en los individuos (Martín-Baró, 1994).  La subcategoría a 

considerar es efectos psicosomáticos.  

Espiritualidad. 

Es el vínculo o relación personal de cada una de las mujeres fuertemente arraigada con la 

trascendencia, que se manifiesta como auxilio, protección, guía, suerte, lección o cualquier otra 

representación individual o colectivamente aceptada.  
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Empoderamiento Individual. 

Procesos en los que las mujeres asumen el poder que tienen como personas y sujetos 

sociales que permitan su recuperación emocional y la capacidad de generar pensamientos críticos 

propios para tomar decisiones que potencien sus habilidades de transformar las relaciones de 

dominación o de poder desiguales a relaciones equitativas (Marcos de la Pisa, 2012). 

Procesos identitarios. 

 Significados y significantes de la construcción de género que repercute en la 

autopercepción e identidad de las mujeres víctimas de violencia sexual específicamente, entre 

estas, la construcción social de la femineidad, las relaciones de género y poder, además de los 

legitimadores sociales e históricos de unas u otras posturas (Tarrés, 2012). 

En lo Colectivo. 

Tejido social. 

Se refiere a la conformación de relaciones o vínculos sociales establecidos por las 

mujeres que fomentan las conexiones y el desarrollo de la vida social (Romero, 2006; cómo se 

cita en Romero, Arciniegas y Jiménez, 2006).   

Empoderamiento comunitario. 

Hace referencia a las variables contextuales y relacionales que potencializan las 

oportunidades de empoderamiento que las mujeres desarrollan a nivel individual y comunitario, 

acompañadas de estructuras de liderazgo y toma en decisiones compartidas con el fin de generar 

cambios en los imaginarios sociales, es especial sobre la posición de la mujer en las relaciones de 

poder (Erazo et al., 2014).  
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Participación política. 

Compuesto de acciones, recursos, conductas y posturas resultantes de una situación 

dentro de una sociedad, ya sea individual o colectiva por parte de instituciones, grupos, 

organizaciones o colectivos dirigidos a visibilizar, denunciar, demandar e influir en procesos de 

decisiones de carácter político o en el reparto autoritario de valores (Fernández, 1999).  

Restauración social. 

Proceso en el cual un individuo o un colectivo restablece críticamente sus formas de 

participación en un estatus diferente al que tenía antes de que ocurriera un evento o 

acontecimiento que afecta o cambia de manera forzosa algunas esferas de su vida (Sánchez et 

al.,2017). 

Estrategia de análisis de información. 

Para este trabajo de grado se utilizó el análisis del discurso mediante la intertextualidad 

recopilado por Marinkovich (1999); este tipo de estudio se considera un complemento esencial 

para el análisis lingüístico, puesto que todo discurso y texto ya es una recepción productiva, es 

decir, que en su genética contiene las huellas directas o indirectas de influencias por parte de 

pensamientos anteriores y apropiaciones socio- culturales, que pueden ser más o menos 

reconocibles.  

Análisis intertextual. 

La intertextualidad entonces se comprende como la inserción de un texto, que, en su 

sentido más amplio, incluye fragmentos, pero también rasgos estilísticos y procedimientos al 

fundirse en otro texto a cargo de un sujeto receptor-productor (Ogás, 2014). La estrategia de 

análisis surgirá entonces de la intertextualidad desarrollada por el sujeto receptor-productor en el 

proceso de recepción productiva, en este caso específico, el insumo será proveniente de las 
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cuatro entrevistas, las cartas realizadas por las participantes y aquellas recogidas a nivel nacional 

a cargo de las estudiantes representantes del trabajo de grado, para usarlas como complemento de 

significados y subjetividades que puedan relacionarse con otros campos discursivos preexistentes 

en teorías, artículos e informes que abarquen las temáticas de violencia sexual en el marco del 

conflicto armado colombiano.  

Coherente con lo anterior, se realizará una matriz intertextual, esta hace referencia a una 

tabla de doble entrada en donde se conjugan las categorías de análisis planteadas por el marco 

teórico y “el mosaico de citas” (Ogás, 2014) que se consideran pertinentes para cada una de ellas 

inscritas en las dos fuentes de recepción productiva, es decir, las entrevistas y las cartas, para 

después continuar con la observación de coincidencias dialécticas entre el texto modelo y el texto 

producto, haciendo una unión entre el conocimiento popular o experiencial de cada una de las 

participantes y el conocimiento académico o formal incluido en el estado del arte realizado. 

Para este análisis, se consideraron dos perspectivas propias de esta estrategia intertextual; 

la primera se refiere al género como un intercambio lingüístico basado en la asignación de roles 

específicos con el fin de dar cuenta una actividad social determinada, en este caso se consideró a 

la entrevista como la opción más adecuada, ya que se busca identificar rasgos característicos de 

una realidad social, en este caso el fenómeno de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado interno y la pertinencia del uso de la carta como herramienta de acompañamiento 

psicosocial a esta población (Hatim y Mason, 1990; cómo se cita en Marinkovich, 1999).  

La segunda hace referencia al discurso, entendido como las adaptaciones de prácticas 

sociales específicas, es decir, las concepciones que tiene cada persona sobre el contexto donde se 

ejecutan las mismas. En este caso, se analizarán a través de las cartas los aprendizajes que 

reconocen las participantes sobre su experiencia vital del episodio de violencia sexual y la forma 
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en la que lo transmiten a través del proceso narrativo (Van Leeuwen, 1993; cómo se cita en 

Marinkovich, 1999). 

Por último se formulan resultados a modo de interpretaciones integrales producto de las 

tres fuentes de conocimiento, el discurso, la expresión escrita y referencias bibliográficas para 

analizar con mayor detalle y de forma más narrativa y consumada; a la luz de los objetivos de la 

investigación, datos más certeros, fieles con las fuentes y nuevas comprensiones que traspasen 

conocimientos y entendimientos ya establecidos, que puedan ser útiles para evaluar la 

pertinencia de esta herramienta.    

Resultados  

 En este apartado del trabajo de grado se presentarán los resultados que se obtuvieron a 

partir de la triangulación de los cuatro insumos obtenidos en cada uno de los encuentros con las 

cuatro participantes durante el segundo semestre del año 2018; las cuatro entrevistas 

semiestructuradas de las participantes (Ver anexo 3), las cuatro cartas que fueron intercambiadas 

entre ellas  (Ver anexo 4), los fundamentos teóricos especificados en el estado del arte y las 

treinta y cinco cartas nacionales como fuente de información secundaria (Ver anexo 4.5). 

En lo individual. 

Efectos Físicos. 

La categoría de efectos físicos fue entendida como las consecuencias que se materializan 

en el cuerpo a causa de los episodios de violencia sexual (Ministerio de salud y Protección 

social, 2011). En primera instancia no parece ser una categoría fundamental al no aparecer en 

ninguna de las treinta y cinco cartas nacionales seleccionadas; al realizar las cuatro entrevistas 

semiestructuradas, las preguntas relacionadas a esta categoría tuvieron otro tipo de 
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entendimientos que se alejan de cómo esta fue estipulada y definida, añadiendo que en los 

productos escritos tampoco se presenta, rezagándola de los puntos fundamentales. 

Esto se debe, en gran medida a que el propósito del ejercicio de intercambio, ya que una 

de las intenciones para la elaboración de la carta era no hablar del hecho en sí, sino como una 

fuente o herramienta de información sobre el proceso de acompañamiento, alternativas frente al 

hecho victimizante con el fin de no causar revictimizaciones o daños a quienes las escriben al 

momento de rememorar los hechos. 

Efectos Psicológicos. 

La categoría de efectos psicológicos se definió como aquellos causados por el hecho 

victimizante desde el entendimiento de psique individual con origen colectivo, comprendida 

desde su contexto social, cultural, y político a través del tiempo y no únicamente en los 

individuos (Martín-Baró, 1994). 

En las cartas nacionales se hizo referencia a los efectos psicológicos que el hecho 

victimizante causó, específicamente la tristeza se menciona en repetidas ocasiones, por ejemplo " 

Es real, es cierto que hay momentos de llanto y de soles negros y de lunas rotas" (Carta 2 

Jornada Bogotá, 2015)  y “Sé que mis palabras no borrarán los recuerdos que en este momento 

te acompañan, no dejes que la tristeza dañe tu alma”(Carta 10 Jornada Bogotá, 2017), del 

mismo modo, en las entrevistas y las cartas de las cuatro participantes también se hizo énfasis en 

los momentos de dolor, tristeza y desesperanza que existieron durante el proceso, debido a que 

estas emociones son propias del hecho violento, y que, como parte del proceso de escritura de las 

cartas, se encuentran presentes, así el ejercicio de escritura no se encuentre enfocado en narrar el 

hecho victimizante específicamente. 
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Estas emociones fueron frecuentemente mencionadas en el discurso de las mujeres, desde 

sentimientos de empatía y apoyo frente a lo que sabían que también podría haber pasado la mujer 

a la cual le escribían, hasta acciones de acompañamiento emocional que hubiesen deseado 

recibir, tal como se evidencia en la siguiente frase: "Sé que muchas veces lloramos y no teníamos 

a nadie que nos escuchara, y nos dijera aquí estamos" (Carta Participante 4, 2018). 

Durante el proceso de escritura de la carta, también se enuncia la dificultad que existió 

para mencionar específicamente el hecho, “olvidarme de aquellos eventos que sabemos no vale 

la pena mencionar" (Carta Mujer elegida para vencer, 2018), dada la trascendencia del hecho, se 

posiciona como un tema sensible que no es nombrado con su etiqueta específica sino una única 

vez en la totalidad de los insumos primarios y secundarios. 

Además, en el proceso de leer la carta aparecen sentimientos y sensaciones como “Sentí 

un nudito en la garganta”; “sentí ganas de llorar” (Entrevista participante 4, 2018), “La 

primera emoción que se me vino fue la tristeza” (Entrevista Yasira Bejarano, 2018). Estos 

afectos e impresiones anteriormente mencionados se encuentran arraigados al hecho de realizar 

una remembranza de los sucesos al momento de escribir la carta; sin embargo, es notorio que al 

ser mujeres que hacen o hicieron parte de un proceso de acompañamiento psicosocial, este 

sentimiento es resultado propio de la circunstancia inmediata de hablar del tema, pero no 

trasciende en el tiempo, de acuerdo a lo mencionado por las participantes en los siguientes 

apartados: “Pues a ratos tristeza, pero después alegría” (Entrevista “Mujer escogida para 

vencer”, 2018)  y; “la segunda emoción que se me vino fue la alegría porque yo escribiéndole 

una carta a otra víctima, o sea, después de la tristeza fue la alegría” (Entrevista Yasira 

Bejarano, 2018), lo cual implica que la primera reacción sigue basándose en el impacto del 

hecho victimizante que abstrae recuerdos del pasado, pero al no posicionarse en las afectaciones 
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sino en las potencialidades de ayudar a otra mujer por medio de los aprendizajes propios, 

trasciende ese plano afectivo para entrar al de la alegría o la satisfacción. 

Por otra parte, se hizo referencia a las alternativas frente a las emociones producto del 

hecho victimizante a través de palabras generadoras de empatía entre las mujeres que redactaron 

la carta y las mujeres que la recibieron, como se evidencia en las siguientes citas: "Sé que mis 

palabras no borrarán los recuerdos que en este momento te acompañan, no dejes que la tristeza 

dañe tu alma" ”(Carta 10 Jornada Bogotá, 2017) y “son solo eso: momentos, no los conviertas 

en días, en semanas, en meses"(Carta 2 Jornada Bogotá, 2015). Esto se debe, en gran parte, a una 

condición de igualdad que se establece entre ellas bajo la premisa de ser víctimas de un mismo 

repertorio de violencia y  que no existen juicios de por medio entre estas mujeres, al 

experimentar estos hechos de primera mano "Sentí como un nudito en la garganta, pero dije, no 

nada, ya somos iguales” (Entrevista participante 4, 2018); es decir, sin importar las 

circunstancias del hecho victimizante, ni las palabras, formas o el lenguaje empleado, la carta 

permite transmitir esa experiencia vivida, que a diferencia de agentes externos, se comprende de 

manera sencilla ya que estas conocen, apropian y resignifican el hecho desde sus propias 

vivencias. 

Ahora bien, la carta como herramienta narrativa, revela la forma en la se relata que el 

episodio de violencia sexual además de trascender los daños físicos y psicológicos; y, de acuerdo 

a Martín-Baró (1994), representa una victimización que genera consecuencias tanto a nivel 

individual y que pueden desencadenar a su vez en afectaciones sociales, como los impactos que 

generan quiebres en las concepciones, estructuras sociales, valores y principios en los que se 

basan las organizaciones sociales en las que se desarrolla debido a la naturalidad inconcebible 

del hecho en sí y los imaginarios que este representa, tal como lo menciona la participante 3 
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(2018)“Uno ni a su peor enemiga como dice el dicho, le desea que le pase lo que nosotras 

pasamos, ni a su peor enemiga porque ¡Dios mío, es una situación horrible, horrible!”. 

Por otra parte, una de las mujeres resalta la función del acompañamiento psicosocial 

como fuente primordial de superación y de sanación frente a los hechos victimizantes, es decir, 

que al realizar un proceso de acompañamiento estas mujeres resignifiquen sus sentidos y 

significados frente al hecho de violencia sexual, de manera que desde un trabajo conjunto se 

pueda ayudar a comprender los hechos y brindar apoyo emocional a las víctimas a través de 

herramientas de afrontamiento desarrolladas por estas mismas y su fuente de apoyo primario, 

teniendo en cuenta el aporte que realiza la participante 4 “Hablamos mucho de la salud, más que 

todo en la salud mental, de las emociones y sabemos que para muchas mujeres y mujeres 

víctimas de violencia sexual las emociones causan mucho mal, mucho daño, entonces poder 

hablar de las emociones y que podamos entender y podamos aprender a cómo manejarlas es 

muy importante”(Entrevista Adolfa Perea, 2018). 

En cuanto a los efectos psicológicos en relación al ejercicio de enviar y recibir las cartas 

por parte de las mujeres, específicamente de las cuatro participantes con las que se hizo el 

ejercicio de intercambio, se evidenció que al momento de recibir la carta se experimentaron 

emociones como la tristeza ya que la carta les recordó el hecho victimizante y otras situaciones 

derivadas del mismo "Cuando leí lo de esto (señala la carta) si me acorde mucho de lo del día 

del suceso que pasó, lo de la violación, si (...) pero entonces me gusta arto porque da un poquito 

de ánimo" (Entrevista participante 4, 2018), además de emociones como la alegría, pues el hecho 

de saber que la carta es escrita por una mujer que también ha pasado por una situación similar les 

hace sentir que no se encuentran solas, qué no se van a sentir juzgadas, qué hay una comprensión 

real del hecho, ya que es una experiencia que es comprensible para cada una de estas, cómo se 
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puede evidenciar en la siguiente cita "cuando recibí la carta de ella y la leí me encanto, me 

encanto las palabras que ella me mando, me sentí bien" (Entrevista Yasira Bejarano, 2018). 

 Espiritualidad. 

Está categoría fue considerada desde “El vínculo o relación personal de cada una de las 

mujeres fuertemente arraigada con la trascendencia, que se manifiesta como auxilio, protección, 

guía, suerte, lección o cualquier otra representación individual o colectivamente aceptada” (p. 

46), es decir, esta casilla engloba cualquier práctica o creencia religiosa en la que las mujeres se 

apoyan con el fin de ver perspectivas distintas o como una herramienta de afrontamiento frente a 

los hechos victimizantes. 

En las cartas, las mujeres utilizaron este tipo de recurso en primer lugar, con el fin de 

generar un espacio de acercamiento y crear vínculos holísticos a través de una deidad superior 

sin importar el contexto en el que cada una de las mujeres se encuentre sumergida "Quiero 

decirte que a pesar de las dificultades que tú y yo sufrimos, creo que las dos tenemos algo en 

común, que es un Dios vivo y poderoso, que nos ha dado las fuerzas para seguir adelante" 

(Carta Mujer escogida para vencer, 2018), ya que estos se difunden sin la necesidad de contar 

con un escenario específico, debido al carácter trascendental de este ser superior encaminado 

más allá de lo físico, que traspasa las barreras materiales y que les permite entrar a otra 

dimensión "Donde te encuentres confía en Dios, siempre estará contigo como él está conmigo" 

(Carta 7 jornada independiente, 2014). 

En segundo lugar, como fuente de acompañamiento y sanación distinta a procesos 

psicosociales o jurídicos, pues si bien esto no representa una solución completa a sus 

afectaciones resulta hacerles experimentar consuelo y esperanza a través de la fe "La vida me ha 

mostrado que es posible salir adelante y fortalecerme cada día más desde el amor de 



61 
 

Dios"(Carta 11 Jornada Bogotá, 2017), considerando a este ser supremo como ente cuidador y 

protector que va a generar seguridad, protección, acompañamiento y que borra los límites físicos, 

así como un espacio de refugio frente al contexto social como escenario vulnerador "A pesar de 

todo lo que sufrimos por lo que nos hicieron, lo bueno es que mi Dios nunca nos dejó solas" 

(Carta participante 4, 2018). Esta confianza en esta entidad lleva a las mujeres a poseer una 

actitud de perseverancia frente a las dificultades y en efecto, a defender la vida, cuidarla y 

promoverla bajo la concepción de considerar a este ser supremo como una guía importante en 

sus vidas, esto mencionado por Adolfa Perea en su entrevista "Cada acción que voy a dar se las 

pongo en manos de Dios; pienso que él ha sido mi guía para todo".  

En tercer lugar, este recurso espiritual es empleado en las cartas como manifestaciones de 

cariño hacia otras mujeres, representando esta figura suprema como medio para expresar sus 

sentimientos de forma abierta en torno al hecho de violencia sexual y hacer un proceso resiliente 

desde esa espiritualidad; “Solo me resta decirte que te quiero desde el amor de Dios y que la 

vida continúa” (Carta Mujer escogida para vencer, 2018).  

En las cartas, las mujeres se refieren a lo espiritual como un escenario marcado por la 

transparencia y la introyección hacia el hecho en sí o la experiencia, y como consuelo ya que las 

mujeres pueden llorar, se pueden desahogar, así como decirle al poder superior la forma en la 

que se sienten con tranquilidad ya que es un espacio en el que no se juzga, sino que representa 

consuelo, elaboración y contención debido a la incondicionalidad de ese ente superior. Así como 

un recurso de orientación durante los procesos de afrontamiento que hace de su vida un recorrido 

más positivo y las lleva a un alivio físico y emocional, asimilando los cambios que esta 

experiencia trae para la persona que la experimenta. 
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Empoderamiento Individual. 

La categoría engloba todos aquellos procesos en los que las mujeres asumen el poder que 

tienen como personas y sujetos sociales que permitan su recuperación emocional y la capacidad 

de generar pensamientos críticos propios para tomar decisiones que potencien sus habilidades de 

transformar las relaciones de dominación o de poder desiguales a relaciones equitativas (Marcos 

de la Pisa, 2012). Teniendo en cuenta las entrevistas de las cuatro participantes, sus cartas y las 

cartas recopiladas de las mujeres a nivel nacional, se considera al empoderamiento individual 

como proceso en el que se incrementan las potencialidades individuales y la reducción de 

aspectos de vulnerabilidad social existentes para las mujeres. 

Dentro del proceso de redacción de la carta, se evidencian dos perspectivas; la primera 

desde la acción empoderante de una mujer a otra con palabras iniciales que buscan destacar, sin 

importar quien la reciba, frases que resalten cualidades bien sean referentes a su físico, su 

riqueza a nivel intrapersonal y, sobre todo, su proceso realizado a partir del hecho de violencia 

sexual desde punto de vista de superación y no desde la propia victimización. Frases como "tomo 

mi bolígrafo para escribirte estas notas de cariño y de admiración a tu fortaleza" (Carta 6 

Jornada Bogotá, 2017) y "Eres valiente y valiosa" (Carta 4 jornada independiente, s.f) generan 

un acercamiento desde narraciones que, si bien requieren un poco de esfuerzo de acuerdo a lo 

que se desea transmitir, contienen un lenguaje exclusivo y comprensible enfocado en la persona 

que la recibe, con el fin de brindar fuerza frente a las situaciones adversas que se estén 

atravesando sin importar quien sea la receptora además de reconocer sus recursos personales. 

 Hasta el momento, el fin más importante de este ejercicio es transmitir conocimientos y 

estrategias empleadas por las mujeres a través de las cartas utilizando su experiencia vital como 

recurso primario con el fin de dar ejemplo a través de acciones a otras mujeres que apenas están 
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iniciando el proceso de acompañamiento frente al hecho victimizante "Hace un tiempo me 

propuse que cada día me iba a dar a mí misma lo mejor, desde mirarme al espejo y decirme que 

soy bonita hasta rodearme de personas amorosas que sean dulces conmigo" (Carta 1 Jornada 

Bogotá, s.f), con el fin de hacer invitaciones a tareas simples como: “Toma un espejo y piensa 

para ti misma que para quien está reflejado es la persona más importante del mundo" (Carta 5 

Jornada Yopal, 2015) o actividades de reflexión en torno al mundo emocional y relacional: 

“Cuando estés triste piensa en las cosas buenas que tienes, como tu familia y piensa también en 

lo valiosa que eres", todas con el fin de concientizar a la mujer que recibe la carta para adoptar 

una posición de mujer empoderada, segura de sí misma en el que abandone su rol de víctima y 

resignifique su experiencia con el fin de cambiar su vida e influir en otros procesos, como se 

evidencia en la siguiente frase "Solo una persona fuerte como tu puede vivir lo que has vivido y 

seguir así de fuerte" (Carta 2 jornada independiente, s.f). 

En cuanto al proceso de recibir la carta y leerla, se evidencia el objetivo de la misma en 

las declaraciones que brindaron las mujeres después de hacer el ejercicio de lectura y reflexión; 

de acuerdo a las respuestas brindadas por las participantes durante las entrevistas: “Más que todo 

pues me sentí tranquila, pues alagada por las palabras de ella y todo, (...) pues no me conoce, 

pero igualmente muy bonitos y muy agradecida." (Entrevista participante 4, 2018) y “Lo que le 

escribí a ella, como que me dio también como ese ánimo, al responderle y al contarle un poquito 

más de mi vida, creo que puede aportarle lo mismo porque tenemos casi los mismos hechos, 

como ser más abierta" (Entrevista participante 4, 2018), estas con el fin de permitir crear 

contextos en los que estas puedan encontrar su voz, autoreconocerse y convertirse en agentes 

capaces de influir en decisiones que afectar directamente en sus vidas.  
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Estos procesos, al tener repercusiones positivas en las mujeres, producen respuestas 

frente al contenido de la carta que recibieron, específicamente de gratitud y ejercicios 

encaminados a su bienestar individual producto de estas acciones de empoderamiento que 

trascienden desde un nivel micro hasta uno macro estoy muy agradecida por la carta que me 

enviaste, son palabras muy gratificantes, éstas me han servido para renovar mi espíritu, mi 

cuerpo y todas aquellas áreas de mi vida en general" (Carta ”Mujer escogida para vencer”, 

2018). 

Teniendo en cuenta los aportes realizados en las cartas y las entrevistas, es interesante la 

forma en la que las mujeres construyen un discurso de empoderamiento hacia las otras 

reconociendo y resaltando sus recursos personales a la vez que identifican estos mismos de 

manera propia, además de construir un empoderamiento a nivel individual al tener en cuenta su 

propios procesos y la forma en la que se ven a sí mismas como ejemplo de lucha para otras 

mujeres. 

Procesos identitarios. 

 Estos se refieren a los significados y significantes de la construcción de género que 

repercute en la autopercepción e identidad de las mujeres víctimas de violencia sexual 

específicamente, entre estas, la construcción social de la feminidad, las relaciones de género y 

poder, además de los legitimadores sociales e históricos de unas u otras posturas (Tarrés, 2012). 

De acuerdo a la práctica con las cuatro mujeres y teniendo en cuenta los contenidos 

revisados, al hablar de procesos identitarios en este ejercicio de escritura y lectura, las cartas se 

encaminaron a dejar en claro que, en primer lugar, la violencia sexual en el marco del conflicto 

armado es un hecho victimizante ejecutado bajo las expresiones del sexismo y prejuicios 

sexuales, legitimadas por el machismo, que afecta a las mujeres por su  género y que no debe ser 
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una circunstancia que marque a las mujeres y las etiquete de por vida "Uno solo vive una vez, no 

dejes que este hecho gobierne tu vida y lo que sientas" (Carta 2 jornada independiente, s.f), 

debido a, que si es un hecho que afecta y reestructura sus concepciones sobre lo que ser mujer 

significa tanto para ellas como para la sociedad, así como sus condiciones y proyecto de vida; en 

cambio, el ser consideradas víctimas de estos hechos violentos no debe representar una etiqueta 

determinante y permanente para ellas, como se aclara de la siguiente forma "después de haber 

vivido los horrores de la guerra, nos consideramos sobrevivientes y no víctimas"(Carta 2 

Jornada Sincelejo, 2016); por el contrario, que esta situación de violencia sea un punto de 

motivación con el fin de emprender acciones que ayuden a disminuir y visibilizar este tipo de 

violaciones naturalizadas, así como de ser un punto de referencia y apoyo a quienes también 

sufren este tipo de actos y que aún requieren de esfuerzos conjuntos con el fin de mermar estas 

situaciones vulnerantes basados en tipificaciones o justificaciones legitimadoras que perpetúan 

estos hechos “que no nos juzguen por la manera de ser o de vestir" (carta 4 Jornada Bogotá, 

2017). 

Estas narrativas crean distinciones e imaginarios por parte de las mujeres, ya que, a pesar 

de no existir un contacto físico o tangible entre ellas, estas significaciones se crean a partir del 

reconocimiento de características propias descritas por quienes les escriben, "Pues significa (...) 

yo diría que mucho, porque en un momento los ojos se me aguaron de poder recibir una carta de 

alguien que pareciera que me conociera de hace mucho tiempo, porque me dice muchas cosas 

que dicen parte de mi vida entonces, es como algo no sé, raro pero importante a la vez." 

(Entrevista Adolfa Perea, 2018); acompañado de un proceso de indagación de la otra persona 

tanto a nivel interno como externo “Yo me la imagino a ella alta, berraca, muy humilde me la 



66 
 

imagino yo a ella, hermosa, no todas las mujeres tenemos el don de ser hermosas, esto no nos 

queda fácil, fuerte” (Entrevista Yasira Bejarano, 2018). 

En conclusión, la herramienta sirvió para reafirmar entre las participantes, cómo se 

evidencia tanto en las cartas escritas durante el ejercicio y en las cartas nacionales, la 

identificación de roles distintos a los que sociedades, como la colombiana ha impuesto en la 

mujer como seres débiles, insuficientes y dependientes, al declararse entre ellas mismas “somos 

mujeres, mujeres luchadoras” (Carta Yasira Bejarano, 2018),estas afirmaciones quiebran esas 

tipificaciones relacionadas con la debilidad y vulnerabilidad que la sociedad les asigna. 

En lo Colectivo. 

Tejido social. 

Se entendió esta categoría como el fomento de las conexiones y el desarrollo de la vida 

social a través de la conformación o fortalecimiento de las relaciones o vínculos sociales 

establecidos por las mujeres (Romero, 2006; citado por Romero, Arciniegas y Jiménez, 2006).   

La herramienta mostró tener impactos positivos en las mujeres que la utilizaron, tal como 

enuncia la participante 4 durante su entrevista “Pues no se la palabra, algo como impresionante 

¿sí?, porque yo nunca me esperé recibir una carta de otra persona que haya pasado por lo 

mismo, por violencia sexual", el hecho de recibir una carta de alguien que había atravesado una 

situación tan cercana a la suya no solo era un ejercicio que causaba emoción, sino que facilitaba 

mucho la empatía y la conexión, participaciones afectivas de difícil consolidación en los espacios 

de cotidianidad dada la estigmatización por parte de la sociedad o el silenciamiento al que tienen 

que obligarse las mujeres víctimas para evitarla (Sisma Mujer, 2017).  

Las características del anonimato inicial, las distancias culturales o el no conocer a la 

persona a quien se le estaba escribiendo no representó ser una dificultad para que se generara esa 
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empatía y cercanía con la otra, como afirma Adolfa Perea en su entrevista "Compartimos muchas 

cosas a pesar de que no nos conocemos, entonces todo está enfocado como en lo mismo, en 

darle ánimo la una a la otra.", además de identificar que lo que las une es un vínculo más allá de 

una amistad, el  grado de consanguinidad, afinidad o el estado civil, pues enfatizan en el origen 

de la conexión desde el conocimiento del dolor producto de la experiencia y las ganas de ayudar 

a otra, representando un vínculo fuerte, sincero y valioso; esto se muestra también en varias 

afirmaciones metafóricas como “Estamos unidas en el corazón, así no nos veamos" (Carta 1, 

Jornada independiente, s.f). 

La empatía y la unión resultante de la utilización de la carta como metodología es en esta 

categoría tan enérgica, que todas las mujeres sin ninguna excepción, inscriben en ellas  sus datos 

de contacto como números telefónicos, correos electrónicos o dirección de residencia, con la 

expectativa de lograr conocerse en un primer momento, hablar y posiblemente entablar algún 

tipo de relación, “yo ya guarde el número del teléfono para ver si me veo con ella por 

WhatsApp, porque si me gustaría que siguiéramos platicando de la carta" (Entrevista Yasira 

Bejarano, 2018), añadiendo a esto que en la entrevista todas afirman lo importante que fue para 

ellas tanto dejar sus datos de contacto como tener los de la compañera, pues expresan que sí les 

gustaría que el contacto trascendiera del plano de la carta, tal como afirma Adolfa Perea, en su 

entrevista “ella también hace la invitación de que si llegó a ir a Bogotá la llame para tomarnos 

un café o algo, yo no tomo café, pero sí me gustaría cómo conocerla en persona, cómo crear un 

vínculo con esa persona". Lo anterior responde a lo que se podría identificar como el inicio de 

nuevas relaciones fomentadas desde la interacción con las cartas y el sentimiento de empatía y 

asociación que esta herramienta produjo, contrarrestando las sensaciones de desconfianza y 
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aislamiento que atraviesan muchas mujeres víctimas de violencia sexual aún en procesos muy 

avanzados de acompañamiento (Moreno & Díaz, 2015).  

Respecto al tejido social que empieza a conformarse, se inicia a rastrear los significados 

que le dan las participantes a dicha unión, que además traspasa a la mujer a quien se le escribe la 

carta, para vincularse con una noción de colectividad de mujeres víctimas de violencia sexual,  

las características principales de esta se orientan a que la carta sea fuente de fortaleza, apoyo, 

escucha, desahogo y tenga aspectos terapéuticos como la lucha frente al aislamiento, la 

vergüenza y el miedo; “que la persona no se quede estancada, si no que siga adelante porque 

estamos nosotras para apoyarlas y las personas sepan que no es la única persona que ha sido 

víctima, entonces las personas van a tener ese apoyo, porque nunca es lo mismo cuando usted ha 

sido víctima y no tiene en quien apoyarse" (Anexo 5.4) a lo que se une "trabajar unidas (...) 

porque entre más unidas estemos, yo creo que es mejor, porque él sólo estar unida con alguien 

que me pueda escuchar lo que yo viví y que pueda ponerse en mis zapatos, es un alivio"( Anexo 

5.3) y "Es tan lindo saber que tenemos quien nos apoye y por eso tenemos que estar unidas y no 

callar nada" ( Anexo 6.4). Las anteriores citas muestran fielmente el sentimiento de pertenencia 

y las dinámicas de protección, compañerismo y validación que surgen a partir de la escritura y 

lectura de la carta, el cual se vuelve más valioso en una transgresión a los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos que son muy silenciados, juzgados, legitimados y encubiertos en la 

sociedad, mucho más en el marco del conflicto armado; de manera paralela, se puede 

comprender la importancia de esto al identificar en las narraciones que es mejor cuando el 

proceso se hace en colectivo o lo difícil que resulta no tener en quién apoyarse al atravesar el 

proceso, dedicando una relevancia al hecho indivisible, complejo y necesario que es la 

interacción comunitaria (Sisma Mujer, 2017). 
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Empoderamiento comunitario. 

La categoría de empoderamiento comunitario se entendió como las variables contextuales 

y relacionales que potencializan las oportunidades de empoderamiento que las mujeres 

desarrollan a nivel individual y comunitario (Erazo et al., 2014). Respecto a esta, se identificó 

tanto en las entrevistas como en las cartas que existió la posibilidad de resaltar las fortalezas que 

se reconocían en la otra por distintas situaciones; como la forma en que narraba, lo que se atrevía 

a decir, las palabras que utilizaba o las dinámicas de relación que mostraba, “Una mujer tierna y 

con amor." (Anexo 5.2); " “ella es valiente, esforzada, guerrera, disciplinada, luchadora, 

emprendedora y diligente" (Anexo 5.2); "Me parece que es una persona que de verdad ha salido 

adelante, una persona luchadora" (Anexo 5.1); “lo que veo es una mujer muy espiritual, echada 

para adelante, una mujer que no se rinde” (Anexo 5.3), de manera muy acertada son cualidades 

y virtudes que las mujeres a las que se les dedicaron estas palabras poseen y reconocen en sí 

mismas, pero lo más notable es la facilidad con que se expresan estas por medio de la carta, 

permitiendo el empoderamiento individual transformado en colectivo al compartirlo de manera 

escrita, dedicada y personalizada, desde un sujeto con el cual ya se estableció conexión y 

empatía.  

Respecto a la consolidación de apoyo colectivo que impulse al desarrollo de la confianza, 

la fortaleza grupal y la apropiación de los recursos propios y del colectivo, también se 

robustecieron a partir de la herramienta, pues esta funcionó como método de asociación y 

contribuciones bilaterales con metas en común, "yo soy un apoyo para ella, y ella es un apoyo 

para mí, somos dos mujeres víctimas que nos estamos apoyando cada una dando un granito de 

arena." (Anexo 5.4), además, la carta también sirvió como instrumento de reivindicación del 

proceso llevado a cabo, reavivando la fortaleza, las habilidades y los logros alcanzados al 
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atravesar la situación que no fue sencilla, tal como afirma en su carta la participante 4, “Es 

verdad que somos unas mujeres que pasamos por lo mismo, tuvimos miedo, pero no nos dejamos 

vencer por ese miedo y que somos unas verracas luchadoras". 

El empoderamiento comunitario mostró entonces ser una categoría extensa en el uso de la 

carta como herramienta, ya que se propuso como herramienta recíproca para la afirmación de 

fortaleza propia y de la mujer a quien se le escribía, además de reforzar el proceso por el cual se 

había atravesado, en primer lugar, la mujer pudo escribir sus conocimientos y ser fuente de 

apoyo para otra mujer en sus mismas condiciones; dado que había atravesado una reflexión 

frente a sus aprendizajes, en segundo lugar, la mujer quién recibía la carta obtenía de ésta 

palabras sinceras, reanimadoras y empáticas de mucho significado para la conformación de su 

tejido social al concebir un nuevo vínculo y reafirmar el poder alcanzado por las mujeres a pesar 

del hecho y después del mismo.  

Participación política. 

La participación política como categoría se comprendió como el conjunto de acciones, 

recursos, conductas y posturas resultantes de una situación dentro de una sociedad, ya sea 

individual o colectiva por parte de instituciones, grupos, organizaciones o colectivos dirigidos a 

visibilizar, denunciar, demandar e influir en procesos de decisiones de carácter político o en el 

reparto autoritario de valores (Fernández, 1999). La violencia sexual es un hecho que, como 

cualquier otro tipo de delito contra el cuerpo, tiene como objetivo coartar la voluntad y libertad 

de quién es víctima, por ende, todas las reivindicaciones por alzar la voz en denuncia, la creación 

de colectivos que visibilicen los hechos y brinden apoyo integral, añadiendo la necesidad de 

organizaciones que protejan a la sociedad para evitarlos, es un comportamiento político de 

mucha significación, pero que requiere de mucha valentía, sobre todo cuando subyacen de las 
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mismas víctimas, a causa de esto, que la carta como metodología logre siquiera poner en el plano 

de las posibilidades o de la narración búsquedas referentes a algunos de estos accionares 

políticos es de gran relevancia. "Decidí salir adelante y ayudar a cuantas mujeres pueda, y te 

invito a que hagas lo mismo" (Anexo 4.2),  la apuesta política que significa atravesar el proceso 

después de una violación de derechos y convertirlo en el objetivo para ayudar a otros en la 

misma situación ha sido una dinámica de resistencia muy marcada, que si bien no es a causa de 

esta herramienta, tiene como medio de difusión a la misma, influyendo tanto en quien la escribe 

como en quien la lee, tal como la participante 4 escribe en su carta (Anexo 4.4) al mostrarse muy 

entusiasta frente a la invitación de crear una organización que apoye mujeres víctimas de 

violencia sexual, “también me gustaría que seamos mujeres de apoyo de mujeres luchadoras". 

La herramienta también mostró ser una vía de rechazo a la realidad social que viven las 

mujeres a causa del patriarcado, la guerra y las dinámicas del primero inscritas en el segundo, 

para poder imaginar o luchar por construir una existencia diferente, todo desde la organización 

en colectividad, "Me gustaría que fuéramos unas mujeres de apoyo o redes y que nos 

llamáramos mujeres luchadoras, porque eso es lo que somos, con el fin de minimizar que pasen 

o sigan violando más mujeres" (Anexo 4.1) en otras palabras, impulsando las actividades directas 

o indirectas que podrían realizar las mujeres para transformar aquella realidad que permitió las 

violaciones sexuales. 

 Desde las cartas nacionales se escuchan también muchos otros objetivos de carácter 

político y de participación ciudadana que están inscritos en el papel y son transmitidos a otra 

mujer, tales como: “Mujer tú que callas estos hechos por favor te pido que hables y que 

denuncies ante las autoridades. Estos hechos no pueden quedar impunes" (Carta 9 Jornada 

Bogotá, 2017)  haciendo referencia al ocultamiento de este delito y a la ineficiencia de la justicia 
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y “Hay muchas leyes que nos amparan y que las podemos  hacer valer en cualquier momento de 

nuestra vida"(Carta 16 Jornada Bogotá, 2017) haciendo alusión a los derechos humanos, la 

igualdad ante la ley y los convenios que amparan los derechos exclusivos de las mujeres, que 

además muestran el conocimiento en temas de rutas de atención, procesos jurídicos y legales, 

reivindicación de derechos y acceso a la justicia, que también podrían ser de mucha utilidad para 

mujeres que en momentos avanzados de un proceso de acompañamiento psicosocial puedan 

necesitar otro tipo de herramientas para la sanación emocional y la reafirmación como sujeto 

activo y de derechos, por ejemplo, la denuncia.  

A pesar de lo anterior, es necesario resaltar que Mujer elegida para vencer enfatizó en no 

tener ninguna consigna política o deseos por hacer parte de un colectivo de ninguna clase, ya que 

se encuentra ocupada, “en este momento tengo unas cosas que terminar de hacer y pienso y me 

he dado cuenta que si me meto mucho en mucha cosa no las puedo cumplir." (Anexo 5.2), 

mostrando que aunque la herramienta de la carta pueda ayudar a organizar colectivos, a 

comunicar objetivos individuales con invitaciones a ellos, brindar apoyo en acceso a la justicia o 

secundar la defensa de las mujeres como minoría; los procesos de sanación en los cuales las 

víctimas se inscriben para resignificar los hechos, cambiar y potencializar realidades son tan 

particulares como las mujeres o personas que los atraviesan, por esto es importante no realizar 

generalizaciones en las acciones de acompañamiento, pues no todas ellas encuentran en el 

comportamiento político las búsquedas que consideran pertinentes para continuar con sus vidas. 

Restauración social. 

La última categoría colectiva se entendió como el proceso en el cual un individuo o un 

colectivo restablece críticamente sus formas de participación en un estatus diferente al que tenía 

antes de que ocurriera un evento o acontecimiento que afecta o cambia de manera forzosa 
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algunas esferas de su vida (Sánchez et al., 2017), como, por ejemplo, el hecho de violencia 

sexual. Sin embargo, después del análisis de la herramienta y la triangulación de la información, 

quedó claro que la carta no incide en esta categoría. De hecho, se puede inferir de la matriz 

intertextual que a causa de ser la carta una herramienta tan eventual, es decir, ser una acción de 

contacto superficial y corto dentro de un escenario de estrategia, mientras que el estatus social, el 

significado y la identidad son connotaciones tan profundas del ser humano, no es la forma más 

adecuada si lo que se quiere es reconstruir estos aspectos, sin embargo, Adolfa Perea afirma muy 

certeramente en su entrevista que “lo que me pasó, pasó; pero aprender cómo a cambiar la 

forma de pensar frente a una situación que sucedió (...) yo sé que es muy duro pero también sé 

que es importante y que es muy beneficioso para la persona que lo logre hacer" (Anexo 5.3), por 

ende, aunque el instrumento de la carta facilite la toma de conciencia frente a los logros en los 

aprendizajes y facilite el reconocimiento de recursos individuales y colectivos, es 

mayoritariamente un ejercicio que puede servir de apoyo para la restauración social, pero existe 

la necesidad de profundizar en procesos más prolongados en tiempo y metodologías que amplíen 

un acompañamiento integral a este punto dada su importancia. 

Conclusiones 

 Una vez se ha culminado de triangular la información y organizar los resultados 

procedentes de esta, es de vital importancia mencionar de manera clara y concisa las 

conclusiones que se extraen para este trabajo de grado, como se mencionarán a continuación, 

también estarán las recomendaciones finales respecto a la implementación de la herramienta de 

las cartas en los procesos de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado.  
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 En primer lugar, la carta mostró ser una herramienta que, al ser la violencia sexual un 

episodio altamente difícil de asimilar, facilitaba la remembranza del hecho y sus efectos sin que 

este fuera el objetivo de la misma, además, es un plano pasajero que no altera las emociones 

futuras que abren espacio a ser fuente de empatía, apoyo y satisfacción  desde el conocimiento 

experiencial, la deseabilidad de los recursos externos e internos y los logros alcanzados 

posteriormente tanto al momento de leerla como de escribirla.  

En segundo lugar, la fe, las relaciones trascendentales y la espiritualidad fueron recursos 

altamente señalados como espacios seguros, de esperanza, libres de juicios y consistentes en 

espacio y tiempo, por ende, muy presentes tanto en la narración de las entrevistas como en la 

carta, identificados como recurso aconsejable y necesario para las otras mujeres en procesos de 

resiliencia, adversidad y dolor. Además, de ser un vínculo para expresar un cariño sincero y real 

a la mujer a quien le escribían y un camino a la introspección para el desahogo y la orientación 

en momentos de aturdimiento y angustia.  

 En tercer lugar, el empoderamiento tanto individual como colectivo fue un escenario 

fértil con la utilización de la carta, ya que emergió en un primer momento como la posibilidad de 

destacar las habilidades, conocimientos y características que la narración mostraba de la 

compañera, para luego convertirse en un escenario de identificación de las fortalezas propias al 

examinar su propia narración o las interpretaciones de la mujer a quien le había escrito de ellas, 

resaltando el proceso de superación y no el hecho vulnerante mediante la concientización de 

estos aprendizajes y recursos personales que lo permitieron, mostrando la procedencia bilateral 

de esta categoría.  

 En cuarto lugar, la categoría de procesos identitarios fue muy adecuada para realizar 

narraciones e interpretaciones de resistencia frente a atributos asignados al género femenino y la 
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condición de víctimas de violencia sexual, con la ilusión de repercutir en las concepciones, 

naturalizaciones y prejuicios sociales concebidos en los distintos contextos que legitiman el 

rechazo, la vergüenza y acciones vulnerantes para las mujeres en general, pero específicamente a 

las víctimas de violencia sexual  a través de consideraciones como ser fuertes, guerreras, 

luchadoras y echadas para adelante. Adicionalmente, el buscar y brindar ayuda a otras mujeres 

rompiendo los estereotipos de competencia o enemistad que alienta el machismo para incentivar 

la división y la exclusión dentro del mismo género y estimulando comprensiones más 

constructivas, equitativas y beneficiosa de lo que significa ser mujer y víctima de este repertorio 

de violencia.  

 En quinto lugar, la categoría de tejido social se sedimentó en la capacidad que tenía la 

carta para crear empatía y conexiones fuertes entre las mujeres que se escribían, dado que se 

fracturaban aquellas barreras del juicio, la discriminación o el no entendimiento del hecho por 

parte de agentes externos, acentuando una posición muy igualitaria para la comprensión de la 

otra, el apoyo mutuo y perspectivas de búsquedas, luchas o caminos muy similares que 

favorecían el compañerismo, siendo útil para contrarrestar el aislamiento, crear nuevos lazos 

sociales y compartir aspectos del hecho específico con alguien que lo conoce realmente al haber 

pasado por el mismo suceso sin problemas metodológicos por no conocerse o el anonimato de la 

falta de rostro; el solo hecho de saber que se trataba de una mujer víctima de violencia sexual 

creaba confianza y cercanía, lo cual puede incrementarse con una vía comunicativa más 

frecuente, para trascender a la carta, pero con origen en ella. Se mostró también las dificultades 

que se tienen en el proceso de sanación ante la inexistencia de apoyo social o comunitario, 

manifestando que este aspecto ayuda a hacer más llevadero el hecho y aliviar muchas de las 

cargas provenientes de esta vulneración.  
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 En sexto lugar, la participación política es una búsqueda más avanzada en el proceso de 

sanación, ya que debe entenderse después de haber atravesado un proceso de acompañamiento, 

sucesos de empoderamiento y comprensiones más complejas del hecho, que repercutan en 

necesidades políticas de realizar denuncias, cooperar con otras mujeres, desnaturalizar las 

acciones violentas o la legitimación de ellas como proceso reivindicatorio propio y de otras, sin 

embargo, esto puede o no existir en las víctimas como un propósito personal y colectivo, que 

hace parte exclusiva del camino que cada una considera pertinente y adecuado para ellas mismas, 

qué puede convertirse en objetivos políticos encaminados a la creación de una organización 

defensora de los derechos de la mujer, explorando formas de existencia diferentes con la 

participación ciudadana, la comprensión y defensa de las leyes o bien distanciándose de todo lo 

que implique una participación activa en algo referente al hecho.  

 En último lugar, si se quiere indagar en las recomendaciones o los aprendizajes que se 

hayan obtenido para el cuidado del cuerpo y la esfera de lo físico, se debe ser más explícito y 

agregar más preguntas referentes a este tema durante la metodología que completa el círculo que 

apunten a esta categoría en el encuentro inicial, ya que esta no emerge sola con facilidad, además 

aunque toque de manera superficial rasgos para realizar una restauración social tal como se 

entendió en la definición de la categoría, es necesario realizar una articulación con otras 

herramientas y metodologías, además de añadir más encuentro referentes a esto dada la dificultad 

de adentrarse en este tipo de cambios. 

 Concluyendo, la carta es pertinente en la medida en que esta se entienda como 

una acción dentro de un proceso integral de acompañamiento psicosocial, es decir, aunque 

resulta útil para mediarlo y atravesar temáticas acertadas y significativas, está hace parte de un 

conglomerado de otras herramientas complementarias encaminadas a auxiliar y lograr el mayor 
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beneficio posible para las mujeres que lo atraviesan, teniendo en cuenta su subjetividad, deseos y 

valoraciones. De la misma manera, la implementación también evidenció ser muy efectiva para 

realizar reflexiones frente al hecho victimizante en mira a los aprendizajes y el apoyo de otras 

personas, es decir, sin centrarse en las afectaciones de la violencia sexual sino reivindicando el 

conocimiento popular y experiencial de las mujeres para legitimar y transmitir lecciones frente al 

proceso a otras en su misma situación. 

Recomendaciones  

 La carta como herramienta evidenció entonces ser una acción muy pertinente para 

trabajar las categorías establecidas para este trabajo de grado de manera diferencial, al ser un 

ejercicio que debe enmarcarse en un proceso de acompañamiento más extenso, existieron 

categorías que sobresalieron frente a otras al apuntar a objetivos más específicos e inmediatos 

como dar cuenta de los efectos psicológicos, el papel de la relación espiritual, los roles en los 

procesos identitarios, los cambios en el  tejido social, las transformaciones en el empoderamiento 

individual y comunitario y la participación política, ya que como se mencionó anteriormente es 

una metodología pertinente para consolidar vínculos, abrir espacios de comunicación, reafirmar 

procesos identitarios, fomentar la participación ciudadana y afianzar las relaciones 

trascendentales con el ser superior, frente a otras que simplemente ayudan a vislumbrar caminos 

sobre acompañamientos a procesos más extensos como la restauración social o tocar temas más 

específicos como la esfera física.  

 Para el uso de esta metodología se recomienda que se inscriba en el transcurso de un 

proceso de acompañamiento psicosocial avanzado, que haya superado la inmediatez del hecho y 

ya lleve un tiempo prudencial de atención integral por profesionales e instituciones acordes con 

este tipo de temas para que la acción de escribir y leer la carta pueda tener significado y no re 
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victimice, sea ignorada e incomprensible para quien la lea. También es necesario que anterior a 

la producción de la carta como metodología, se propicie un ejercicio de introspección que ayude 

a identificar y hacer conscientes los aprendizajes del hecho y distancie las afectaciones del 

mismo a través de la reminiscencia de los distintos momentos del ciclo vital, así como se dispuso 

en este trabajo de grado, puede utilizarse la actividad de la línea de la vida, sin embargo, puede 

usarse cualquier otra metodología que cumpla con dichos objetivos. Es importante no olvidar que 

el centro de la misma no debe ser las afectaciones por el hecho, sino los aprendizajes y 

conocimientos producto de este, con el fin de no efectuar acciones con daño o revictimizantes.  

Del mismo modo, es necesario tener en cuenta los tiempos de escritura y recepción de la 

carta, debido a la importancia de realizar ambos procesos en privado, con un intervalo de tiempo 

amplio que proporcione espacios de reflexividad e instrucciones de aplicación claras y no 

reduccionistas que evite imponer órdenes radicales que reduzcan las posibilidades de expresión 

de las mujeres. Respecto a la población, esta metodología puede ser utilizada con otro tipo de 

repertorios de violencia y aplicarse sin restricción de género o sexo.  

Como parte de la implementación, es importante distinguir que tres de las cuatro 

participantes manifestaron al inicio haber atravesado experiencias con psicólogos que podrían 

entenderse bajo la acción con daño, lo cual dispuso escenarios reacios y de desconfianza, sin 

embargo, después del encuadre y la socialización con ellas, todo el panorama cambió y se generó 

gran expectativa que durante todo el proceso se mantuvo, culminando en el atesoramiento que 

dedicaron a la carta guardándola en lugares privados  y significativos, además de comentarle a 

otras personas cercanas como familiares y allegados; por lo cual es muy importante antes de 

realizar cualquier acercamiento a la comunidad revisar los criterios éticos, metodológicos y 
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teóricos que se usarán para no cerrar las puertas a próximos profesionales en futuros procesos de 

acompañamiento o para no vulnerar a los integrantes de la comunidad.  

Específicamente para el proceso de acompañamiento adelantado por la fundación Círculo 

de Estudios Culturales y Políticos en el programa El Derecho de Voz(s),es una metodología muy 

pertinente para los objetivos de restauración del tejido social en comunidades, el 

empoderamiento de víctimas de violencia sexual y basadas en género, además de la posibilidad 

de crear colectivos u organizaciones que multipliquen los conocimientos allí generados, por esto, 

es necesario incluir encuentros más frecuentes que posibiliten que la fundación sea el vehículo 

comunicativo seguro entre las poblaciones y el proceso que se está llevando a cabo, 

contribuyendo al desarrollo de sujetos más conscientes en derechos y sus aprendizajes, 

favoreciendo la conexión con su comunidad y la retribución a la misma.  

Sin embargo, esta herramienta no tiene una potencialidad para realizar transformaciones 

profundas en aspectos como la identidad, significados o estatus social a causa de que la 

herramienta es solo una acción en el marco de un proceso, y es posible que, si toque los 

elementos anteriormente mencionados no de manera amplia, sino como parte de un proceso más 

extenso con otros objetivos planteados que apunten a transformaciones más profundas.  
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Anexos 

Anexo 1. Formato didáctico narrativa. 

Didáctica círculo I narrativas 

Programa “El Derecho de voz(s)” 

Objetivo general  

Identificar los aprendizajes vitales basados en la experiencia de mujeres víctimas de 

violencia sexual, para la resignificación del hecho victimizante y la recuperación emocional 

través de sus propias narrativas.   

     Objetivos específicos 

Generar un espacio de reflexión en el cual las mujeres puedan concientizarse sobre los 

aprendizajes que han consolidado durante las distintas fases del proceso de recuperación 

emocional.  

Resignificar la experiencia de violencia sexual. 

Propiciar un espacio que fomente los vínculos afectivos y redes de apoyo por medio de la 

empatía y el empoderamiento propio y de otros.  

Fortalecer las narrativas como instrumento de difusión del conocimiento vital basado en 

experiencia entre cuatro mujeres víctimas de violencia sexual.    

Contenidos 

1. Resignificación del hecho victimizante.  
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2. Empoderamiento y empatía. 

3. Vínculos afectivos y redes de apoyo. 

4. conocimientos compartidos basados en experiencia vital. 

Primer momento- encuadre (15 minutos) 

Se hará un encuadre muy detallado respecto a los objetivos de la actividad, usando un 

lenguaje sencillo y claro, enfatizando en lo que se va a hacer, las formas y los tiempos; 

especificando las partes que tendrá este proceso (círculo de escritura- círculo de recibimiento), 

los intervalos de tiempo que los dividirá y los distintos participantes. 

Socialización y relleno del formato de consentimiento informado.  

Segundo momento- actividad central: la línea de la vida (60 minutos) 

Se le entregará a cada una 20 flores de papel, 20 piedras y un hilo. 

La instrucción será que empiecen a contarnos su vida, desde lo más antiguo del pasado 

que recuerden hasta la actualidad, poniendo especial detalle en aquellos hechos más 

significativos por considerarse grandes fuentes de felicidad (flores) o tropiezos en el camino que 

han generado dolor (piedras). La facilitadora deberá escuchar atentamente y de ser necesario 

realizar una contención o preguntas.  

Intentando enmarcar el hecho victimizante más en los aprendizajes que este ha traído a 

sus vidas que en el hecho en sí, para crear un ambiente más protegido se realizarán las siguientes 

preguntas: 

(Nos gustaría mucho aprender de tu experiencia) 

1. ¿De qué te sientes satisfecha u orgullosa ahora que ves toda esta historia de vida? 

2. ¿Qué has aprendido a lo largo de su vida? 

3. ¿Qué aprendiste específicamente del hecho de violencia sexual? 
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4. ¿Cómo esto te ha fortalecido? 

5. ¿Qué herramientas te han sido útiles? 

6. Si tuvieras la posibilidad de decirle a otra mujer víctima de violencia sexual los 

aprendizajes que has adquirido, ¿qué le dirías? ¿Cómo la ayudarías a hacer más 

fácil el proceso? 

La facilitadora resalta lo fuerte que ha sido la mujer al superar todos estos aspectos de la 

vida, distinguiendo lo mucho que admira el valor y la fortaleza de esta mujer, subrayando todos 

los aprendizajes que la mujer ha descrito. Eres admirable, eres líder, eres gestora.  

¿Cuéntanos cómo lo hiciste?, ¿cómo lo superaste? Es muy valioso lo que nos estás contando.  

Tercer momento- escribir/leer carta (15 minutos) 

Se les entregará una hoja de papel, un sobre y marcadores de colores.  

Se les contará a las dos mujeres de Quibdó- Chocó como vamos a trabajar con otras dos 

mujeres de Bogotá que también han vivido violencia sexual, y que nos gustaría mucho que le 

escribieran una carta mostrando los aprendizajes que nos has compartido y lo demás que hemos 

conversado, y que se la entregaremos en la próxima aplicación del círculo en Bogotá, de este 

proceso ella también te escribirá una carta y nosotras te la traeremos, ¿te gustaría que te escriba 

una carta?, para que la puedas leer en un mes y medio (la semana del 22 de octubre). Recuerda 

que ese círculo estará dirigido por otra compañera y que está enterada de todo.  

Una vez termine la carta pueden firmar o no y después guardarla en el sobre.  

Cuarto momento- evaluación y cierre (15 minutos) 

A modo de cierre, se le preguntará a la mujer ¿cómo se siente? ¿Qué le pareció lo que 

hablamos hoy?  Y le preguntaremos que se lleva de esta experiencia.  
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Luego se le agradecerá por acompañarnos en este proceso y se le recuerda que estaremos 

en contacto dentro de un mes, se le recuerda que exactamente la semana del 22 de octubre; por 

medio de la gestora territorial y que, si necesita algo, no dude en decirle a ella para comunicanos.  

Se le resalta que el día de hoy siento que aprendí mucho de ella, y nuevamente se le agradece.  

Tiempo total: 2 horas y 45 minutos.  
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Anexo 2. Formato consentimiento informado. 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS 

ACADÉMICAS 

Yo ________________________________________________,identificada con el número de 

documento ___________________ de ________________ en mi calidad de persona natural y en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley estatutaria  1581 de 2012 sobre protección de datos 

personales otorgo mi autorización explícita de que he sido informada con la claridad y veracidad 

debida respecto al ejercicio académico que las 

estudiantes___________________________y_____________________________identificadas 

con el número de documento ________________ y _____________ respectivamente me ha 

invitado a participar; que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaboradora, 

contribuyendo a éste procedimiento únicamente académico de forma activa. Sin embargo, soy 

consciente de que puedo retirarme u oponerme a dicho ejercicio en el momento que lo considere 

conveniente, sin necesidad de justificación alguna. No se trata de una intervención con fines de 

tratamiento psicológico, si se quiere el resultado final de la entrevista, pueden ser solicitados a 

las estudiantes. 

Se respetará la buena fe, la confiabilidad, intimidad y confidencialidad de la información por mí 

suministrada, de igual manera que mi seguridad física y psicológica no se verá peligrosa o 

arbitrariamente afectadas. 

 

 

                     Firma: 

_______________________________________________ 

A los ___ días del mes de septiembre del 2018. 

 

 

 

Anexo 3. Consentimientos informados firmados. 
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 Anexo 3.1 Consentimiento informado firmado participante 1. 
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Anexo 3.2 Consentimiento informado firmado participante 2. 
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Anexo 3.3 Consentimiento informado firmado participante 3. 
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Anexo 3.4 Consentimiento informado firmado participante 4. 
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Anexo 4. Formato entrevista. 

Entrevista 

Realización de encuadre 

 Buenas tardes, primero que todo te queremos dar nuevamente las gracias por tu participación y 

por el tiempo que dedicas a estas actividades. La idea de este encuentro es realizar unas 

preguntas respecto a la actividad que realizamos hace unos días, estas van a ser principalmente 

sobre cómo te sentiste escribiendo y leyendo la carta que te envió la mujer de (Bogotá/Chocó) 

respectivamente. 

Antes de iniciar con la entrevista, ¿tienes alguna pregunta o comentario respecto a la sesión 

pasada o la sesión de hoy? 

Preguntas 

Familiarización. 

1. ¿Cómo te sentiste leyendo la carta?  

2. ¿Cómo fue el proceso?, (donde, cuando, alguien te colaboro o lo hiciste sola, como 

dispusiste el espacio). 

3. ¿cómo te fue escribiendo la carta?  

4. ¿Cómo fue el proceso de escritura de la carta?, (donde, cuando, alguien te colaboro o lo 

hiciste sola, como dispusiste el espacio). 

5. ¿Cómo te sentiste escribiendo la carta? 

6. ¿Tuviste algún inconveniente o dificultad?, ¿Cuál? 

7. ¿Consideras que la carta te permitió expresarle a la otra mujer todo lo que le querías 

decir? 

8. ¿Consideras que hizo falta algo por escribir en la carta?  ¿Qué? 
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Categoría Individual. 

9. Antes de leer la carta, ¿qué expectativas tenías sobre el contenido de la misma? 

10. ¿Qué es lo que más recuerdas de la carta? 

11. ¿Qué invitaciones realiza la mujer que escribió la carta? 

Físico. 

12. En la carta que recibiste, ¿la mujer te escribió acerca del cuidado de tu cuerpo o tu salud? 

(Sueño, alimentación, ejercicio, control médico) ¿Qué te escribió? ¿Te parece importante 

lo que te escribió? (Si- no, ¿por qué?) 

Psicológico. 

13. ¿Qué significa recibir una carta de una mujer que al igual que tu ha pasado por un 

episodio de violencia sexual? 

14. ¿Qué emociones experimentaste al leer la carta? 

15. ¿Qué emociones experimentaste al escribir la carta? 

Espiritual. (Es transversal a todo el discurso). 

Empoderamiento. 

16. ¿Qué te gustaría resaltar de la mujer que te escribió?, sí ella pudiera escucharte, ¿qué le 

dirías sobre tu experiencia con su carta? 

17. ¿Qué crees que ella resaltaría de ti después de leer tu carta? 

Procesos identitarios. 

18. ¿Cómo percibiste a la mujer que te escribió la carta? ¿Cómo la describirías? ¿Puedes 

imaginarla físicamente?  

19. Y ahora ¿tú crees que la carta que te escribieron ha influido en algo en tu manera de ser o 

de percibirte a ti misma? 
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20. ¿Crees que la carta le mostró a la mujer a quién le escribiste cómo eres y qué piensas; qué 

le ayudó a conocerte un poco? 

21. ¿Crees que la carta que escribiste puede influir en la manera de ser o en cómo se 

comprende a sí misma, la mujer que la leyó? ¿De qué manera?  

22. ¿Que represento para ti escribir la carta?, ¿Cómo te hizo sentir contigo misma? ¿Crees 

que escribirla influye de alguna manera en tu manera de ser? 

Categoría Colectivo. 

Tejido social. 

23. ¿Consideras que haber leído la carta contribuye en tus relaciones? (familiares, de pareja, 

comunitarias) ¿de que de manera? 

24. ¿Consideras que haber escrito la carta contribuye en tus relaciones? (familiares, de pareja, 

comunitarias) ¿de que de manera? 

Empoderamiento comunitario.  

25. ¿Te gustaría seguir en contacto con la mujer a la que le escribiste la carta o a otras 

mujeres víctimas de violencia sexual?, si la respuesta es afirmativa ¿qué te gustaría hacer 

con ella? ¿Crees que se pondrían metas comunes? ¿Cuales? 

Participación política. 

26. En la carta, ¿la mujer te invita a formar parte de algún colectivo o grupo?  

27. Después de leer la carta ¿te gustaría hacer parte de un colectivo? 

28. ¿Invitaste en tu carta a la mujer de Chocó/Bogotá a formar parte de un colectivo? Si/ no, 

¿En qué crees que le contribuiría a ella o a ti el trabajo con otras personas? 

29. ¿Por qué te parece importante hacer parte de un colectivo? 
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Restauración social. 

30. El haber leído la carta, ¿te dio una visión diferente frente al hecho de violencia sexual?  

31. El haber escrito la carta, ¿te dio una visión diferente frente al hecho de violencia sexual?  
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Anexo 5. Transcripción entrevistas. 

Anexo 5.1. Entrevista no. 1 (Participante 4). 

(Er): Entrevistador Natalia Martínez y Angélica Ortega.   

(Ea): Entrevistada, participante 4. 

(…) Inicio de la entrevista. 

(Er): Las gracias que ya te las di, y la idea es profundizar un poquito sobre, ¿cómo fue tu 

experiencia, los sentimientos que estaban atravesados por la misma, cómo te sentiste en ella y los 

escenarios donde la experiencia ocurrió, entonces cuando leíste la carta, si dispusiste el lugar (...) 

o si fuiste a un lugar tranquilo (...); como las cosas tanto físicas y del ambiente como las que 

sentiste en tu interior, eso va hacer casi todo y con esto pues ya damos fin al proceso de las cartas 

que hicimos.  

No sé si antes de empezar con las preguntas ¿tienes alguna duda o algún comentario que nos 

quieras hacer, respecto a esta sesión o a la anterior?  

(Ea): No no, está todo súper bien. 

(Er): Recordarte también que entonces esta carta va ahorita el 17 de octubre para Chocó para la 

mujer a la que le escribiste.  

(Ea): Yo la pegué con pegante porque no tenía para comprar (...)  

(Er): (...) dale tranquilo no hay problema, igual pues nosotras no la vamos a leer, sino que la va a 

leer Yasira, la persona a la que le escribiste la carta.  

(Er): Empezamos entonces con unas preguntas de familiarización (...) queremos empezar 

preguntándote: ¿Cómo te sentiste leyendo la carta? (...) ¿Cómo te fue? 

(Ea): (...) Cuando leí lo de esto (señala la carta) si me acorde mucho de lo del día del suceso que 

pasó, lo de la violación, si (...) pero entonces me gusta arto porque da un poquito de ánimo, que 
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hay que salir adelante, apoyando, ya que somos mujeres víctimas, apoyarnos y hacer una linda 

amistad  y eso... 

(Er): ¿Ese día cuando la leíste, dónde la leíste, si estabas en completo silencio o cómo fue? 

(Ea): En mi pieza sola. 

(Er): ¿Estabas sola? 

(Ea): Si 

(Er): O sea, ¿la leíste sola? ¿No se la mostraste a nadie? 

(Ea): No, no, no (...) nada, preferí estar solita cuando ellos (hace referencia a su esposo y a su 

hermano) se fueron por los niños, la leí.  

(Er): ¿Y la tienes guardada? (...) ¿Nadie la lee? (...) 

(Ea): La tengo guardada en mi bolso que ahí nadie me mete las manos (se ríe). 

(Risas) 

(Er): O sea, ¿te la llevas contigo para todo lado?  

(Ea): Si. 

(Er): Y bueno ahora hablando del ejercicio de escribir la carta ¿cómo te fue escribiendo la carta? 

(Ea): Bien sí (...) 

(Er): ¿Cómo fue el proceso si lo hiciste sola, acompañada? 

(Ea): Fue sola, anoche que estuve sola (...) como mi marido llega tarde, aproveche e hice unos 

dibujitos y escribí (...) me fue bien, sí. 

(Er): ¿Sentiste que te fue bien ? 

(Ea): Si, me pude expresar un poquito lo que pasó y eso (...) y aconsejarla (...) y también 

contarle que cuenta con la amistad mía por si cualquier cosa. 

(Er): Apenas te entregamos la carta, ¿Qué expectativas tenías de encontrar en la carta? ¿Qué te 
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imaginabas que podría haber escrito la mujer ? 

(Ea): No sé, estaba esperando (...) ¡Ay! y no sé (risas). 

(Er): ¿No sabias? 

(Ea): No, no me pasaba así (...) nada y yo bueno esperar a que la abra a ver.  

(Er): O sea, ¿Pero no tenías una idea más o menos?  

(Ea): No nada, no me pasó nada. 

(Er): ¿Estabas asustada, emocionada? 

(Ea): Sí, nerviosa si estaba al abrirla.  

(Er): ¿Porque estabas nerviosa? 

(Ea): Porque uno no sabe que (...) nerviosa al abrir que decía ahí o abrirla y leer algo impactante 

o algo. 

(Er): (...) Okay, ¿Y qué es lo que más recuerdas de la carta, como lo que más te llamó la 

atención?  

(Ea): Donde dice que ella me ofrece una amistad, que puedo contar con ella para cualquier cosa. 

(...) Si, es como chévere porque una persona por allá lejos mandarle una carta a uno y que le diga 

una cosa de esas sin verse uno ni nada. 

(Er): Bueno, ahora te queremos preguntar más sobre el contenido de la carta, como ¿qué 

invitaciones te hace la mujer de la carta? 

(Ea): Me invita a que nos unamos las mujeres víctimas para seguir con la cadena que estamos 

haciendo (...) seguir con la cadena adelante, apoyarnos (...). 

(Er): Okay. (...) Y ¿cómo te sientes con esa invitación?   

(Ea): Chévere, me gusta. 

(Er): ¿Al escribir la carta seguiste con esa invitación?  



109 
 

(Ea): Sí, a que sigamos llevando la cadena por algún medio, una red o algo e irnos comunicando 

con otras víctimas.  

(Er): ¿Y te hace alguna otra invitación más personal?  

(Ea): No. 

(Er): Y tú le hiciste una invitación también ? 

(Ea): (...) Si hice una invitación, que a pesar de todo (...) una cosa que ella no haya contado que 

no calle, que hable, que para eso tenemos las personas que nos están apoyando. 

(Er): Ahora quisiera preguntarte más específicamente por unos pedazos que de pronto nosotras 

creemos que pueden estar en la carta pero no lo sabemos, entonces, ¿la mujer te escribió acerca 

del cuidado del cuerpo, de cuidar como de que duermas mejor, que te alimentes mejor, que 

descanses más? 

(Ea):No. 

(Er): Y tú la invitaste a ella algo como del cuidado del cuerpo, de la salud ? 

(Ea): No, la verdad no (Risas).  

(Er):Te quería hacer una pregunta más personal, ya hablando de la unión de ustedes como 

mujeres víctimas para luchar, para salir adelante (...) Quería preguntarte ¿Qué significa para ti 

recibir una carta de una mujer que al igual que tu ha vivido un episodio de violencia sexual? 

(Ea): Pues no se la palabra, algo como impresionante ¿sí?, porque yo nunca me esperé recibir 

una carta de otra persona que haya pasado por lo mismo, por violencia sexual, nunca esperaba 

una carta de otra persona.   

(Er): ¿Y cómo te hizo sentir? 

(Ea): Bien, sí.  

(Er): Y digamos cuando la leíste, ¿qué emociones surgieron de ti?  
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(Ea): Pues sentí como un nudito en la garganta, pero dije” no nada, ya somos iguales”, ya 

(Risas). 

(Er): Si, si contaste al principio como que hiciste remembranza del hecho, de pronto lo que 

siguió después te ayudo a bajar el nudo (...) ¿sí?  

(Ea): Si. 

(Er): Además de ese nudo en la garganta, ¿no sentiste otra cosa? 

(Ea): Pues recordé mucho lo que fue el día de los hechos. 

(Er): O sea, ¿emociones negativas? o ¿también emociones positivas? 

(Ea): Como las dos partes. 

(Er): Y al escribirla... ¿Qué emociones sentiste? 

(Ea): Pues sentí cómo (...) o sea, recordé otra vez lo mismo, sentí como ganas de llorar y eso, 

pero yo dije (...) o sea (...) no, ya no más.  

(Er): ¿Sentiste como fuerza? 

(Ea): Si.  

(Er): (...) bueno y digamos Yasira, la mujer que te escribió y a la que le escribiste, ¿qué te 

gustaría resaltar de ella? 

(Ea): Me parece que es una persona que de verdad ha salido adelante, una persona luchadora. 

(Er): Okay, y ¿eso le dirías si la tuvieras al frente?  

(Ea): Sí claro, le diría lo mismo (...) una mujer muy luchadora. 

(Er): ¿Eso se vio reflejado en la carta? (...) ¿lo escribiste? 

(Ea): Si, si lo escribí.  

(Er): Bueno y digamos como la carta ya se va para Chocó, ¿qué crees que ella resaltaría de ti al 

leer la carta?, o ¿qué esperas que ella piense de ti cuando lea la carta? 
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(Ea): No sé (Risas). 

(Er): Pero así como la escritura de ella te dio a ti un imaginario de que ella es luchadora que ha 

salido adelante, ¿qué crees que diría la carta de ti ? 

(Ea): Pues yo creo que también lo mismo. 

(Er): Y ¿cómo percibiste a Yasira?, la mujer que te escribió la carta, o sea ¿cómo la describirías? 

o pues si puedes imaginarla... 

(Ea): Pues yo me la imaginé como morenita (...) acuerpa dita, no tan alta, así (Mide con la 

mano). 

(Er): Y ¿cómo sería su personalidad ? 

(Ea): ¿La mía o la de ella? 

(Er): La de ella. 

(Ea): Me parece que es chévere.  

(Er): Y digamos cuando me dices esto que identificas a Yadira y al leer la carta, ¿tú crees que la 

carta que te escribieron ha influido en ti?, o ¿en la manera de percibirte a ti misma como mujer 

como tú, como persona? 

(Ea): Si, por ejemplo cómo (...) cómo le digo yo (...) es que no sé cómo decirlo (Risas). 

(Er): Tranquila, piénsalo (...) puedes utilizar cualquier palabra, puedes tomarte tu tiempo para 

pensarlo. 

(Ea): Sí, o sea para mi ella como que se imaginó también como los mismos hechos que pasamos 

como que tenemos algo en común. 

(Er): Okay (...). 

(Ea): No sé qué más decir (Risas). 

(Er): Y en cuanto a ti, ¿tú crees que Yasira al leer la carta le dio una descripción de cómo eres, 
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de que piensas? 

(Ea): Sí, yo creo que sí. 

(Er): ¿Qué crees que pensara ella?, o sea, ¿cómo piensas que te va a describir?  

(Ea): Yo creo que va a pensar en mí, que yo soy una persona muy abierta. 

(Er): ¿Qué más podría pensar? 

(Ea): No sé (Risas). 

(Er): Ahorita decías que si sentías que te había influido la carta, (...) porque pues ella te recordó 

como que tienen algo en común, pues pueden ser apoyo para la otra, pero, ¿eso no lo habías 

sentido antes, o sea, antes de leer la carta?  

(Ea): No, al leerla. 

(Er): Y ahora lo contrario, ¿tú crees que la carta que le vamos a llevar a Yasira podría influir la 

manera en la que ella piensa de sí misma, como Yasira como mujer víctima de violencia sexual? 

(Ea): Sí, yo creo que sí.  

(Er): ¿De qué manera crees que le podría influir? 

(Ea): No sé, pero sí.  

(Er): ¿Escribiste algo en la carta respecto a eso?  

(Ea): Sí, pues yo le escribí que a mí me había pasado lo mismo (...) una mujer violada, pero que 

a pesar de eso, de tantos pensamientos que se me venían a la cabeza, sentir miedo al hablar, pero 

que ese miedo ya se acabó. 

(Er): Okay, y ya en esa parte de la escritura, ¿qué significó para ti escribir la carta? o sea, ¿tú 

crees que de alguna manera influirá sentirte bien o mal contigo misma?, o si ¿estás más abierta 

no se en tu manera de ser o cambias tu manera de ser, o influye de alguna manera?  

(Ea): Pues lo que le escribí ella, como que me dio también como ese ánimo, al responderle y al 
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contarle un poquito más de mi vida, creo que puede aportarle lo mismo porque tenemos casi los 

mismos hechos, como ser más abierta. 

(Er): Y ahora en relaciones sociales, familiares tú crees o (...) ¿cómo crees que la carta pudo 

haber influido en tus relaciones sociales, familiares, con las personas, o sea si tú crees que la 

carta contribuye en tu relación social familiar?   

(Ea): No, pues yo simplemente le escribí los hechos míos.  

(Er): O sea, ¿algo más personal? 

(Ea): Personal, sí. 

(Er): Pero, por lo menos también me contabas al principio, nos contabas, que le diste tus datos 

para seguir en contacto, o sea si ¿esperas que de ahí nazca una relación social nueva? de pronto 

amistad? 

(Ea): Sí, como una amistad.  

(Er): ¿Qué esperas de eso? 

(Ea): Que ella me responda y que ojalá tengamos una bonita amistad y nos podamos ayudar la 

una a la otra.  

(Er): Y al momento de escribirla, también, ¿tú crees que esa carta le puede influir a Yasira en sus 

relaciones?, cómo establecer una nueva amistad o nuevas amistades, ser más abierta con otras 

personas, o ¿le escribiste algo sobre sus relaciones de familia o con sus hijos? (...) 

(Ea): (...) No.  

(Er): ¿No le escribiste nada de eso?  

(Ea): No. 

(Er): (...) Okay, bueno y ya hablando un poquito más de Yasira la mujer que te escribió la carta, 

¿te gustaría en algún momento conocerla personalmente? 
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(Ea): Si. 

(Er): O también, ¿con otras mujeres que han sufrido de violencia sexual? 

(Ea): Sí, pues con ella como con otras mujeres para compartir y eso.  

(Er): Y, ¿qué te gustaría hacer con ella cuando la conozcas?  

(Ea): Salir a un parque a comer helado y hablar (Risas). 

(Er): ¿Qué le contarías, ¿de qué hablarían? 

(Ea): Yo le hablaría de todo un poquito, según el tema que toquemos en ese momento también.  

(Er): Y si hablaran de metas, ¿qué metas podrían tener a futuro? 

(Ea): Mi meta es tener mi propio negocio. 

(Er): Y ¿qué quieres hacer? 

(Ea): Quiero montar un (...) o sea, quiero terminar el curso de arreglar las uñas, peluquería y 

trabajar con foamy y bisutería.   

(Er): ¿Trabajas con foamy y bisutería?  

(Ea): Si, yo hice el curso.  

(Er): ¡Ay! a mí me encantan las manualidades con foamy (Risas) me va muy mal, ¡pero me 

encanta! 

(Er): Pero de pronto Yasira te invito hacer parte de un colectivo o hacer parte de un grupo 

específico o (...)  

(Ea): No. 

(Er): Y después tú de leer la carta ¿te gustaría hacer parte de un grupo un colectivo? 

(Ea): Si, seria chévere.  

(Er): ¿Si te gustaría?, ¿aquí en Bogotá o en varias partes?, ¿cómo sería o cómo te lo imaginas? 

(Ea): A mí me gustaría aquí en Bogotá por el mismo asunto de mi familia que (...) ya los niños, 
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mi esposo y eso, me quedaría más fácil acá. 

(Er): Y ¿qué harían? o sea como ¿cuál sería el objetivo del grupo? 

(Ea): cómo reunir más mujeres, compartir con ellas y hacer actividades, todo eso (...).  

(Er): Y ¿qué serían las actividades? 

(Ea): Como poner un día de recreación, otro día (...) otro día hacer cada una con lo que sabemos 

(...) hacer un poquito, salir a ofrecerle a la gente. 

(Er): Ah, ¿cómo comida? 

(Ea): Sí o manualidades, lo que uno sepa hacer.  

(Er): (...) Okay, dependiendo los saberes de cada una.   

(Ea): Si. 

(Er): ¡Perfecto! 

(Er): Y en relación a eso, ¿qué te parecería importante de hacer parte de un grupo o colectivo?   

(Ea): Porque así nos podemos apoyar, como nosotras las mujeres que hemos sido víctimas 

podemos encontrar otras mujeres víctimas que no hayan hablado lo de ellas y nosotras podemos 

apoyar, bueno, vamos allí donde puede hablar y así. 

(Er): Bueno, esto ya es una pregunta un poquito más profunda y tiene que ver ya pues con el 

hecho de violencia sexual en sí y queríamos preguntarte si ¿la carta influyó en darte o si te dio 

una visión diferente al hecho de violencia sexual? 

(Ea): No, no. 

(Er): ¿Y le escribiste a Yasira algo sobre una visión diferente sobre el hecho?  

(Ea): No, creo que no. (...) Pues le escribí que éramos víctimas de los mismos hechos de 

violación y eso (...). 

(Er): También quería cómo volver a la pregunta anterior donde dices que hacer parte de un 
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colectivo servirá de apoyo y para apoyar a otras mujeres que de pronto no hayan llevado el 

mismo proceso de denuncia, eh como que sentimientos se te presentan al hacer un colectivo si te 

gustaría apoyar a otras mujeres?  

(Ea): Sí, claro.  

(Er): ¿Ser el apoyo de alguien?  

(Ea): Si.  

(Er): Y ¿cómo lo llamarías, no tienes una idea de cómo? 

(Ea): No, no. 

(Er): Y ¿serian solo mujeres víctimas o en general? 

(Ea): Mujeres y hombres, porque hay hombres que también han sido víctimas. 

(Er): Eso es cierto.  

(Er): Bueno, muchas gracias.  

(Ea): ¡Ay! Perdone que no les doy nada, pero no tengo nada. 

(Er): No te preocupes, te queremos agradecer por brindarnos este espacio, y también por 

abrirnos tu corazón y tus sentimientos porque nos cuentas que experimentaste muchas cosas que 

también es una didáctica nueva, esperamos que sigas el proceso, que ustedes dos se puedan 

conocer, también esperamos que a Yasira le encante la carta ahora qué nos dice ella en la 

entrevista en Chocó. 

(Ea): Sí, porque yo también le escribí que ojalá le gustara la carta (Risas). 

(Er): Y pues que sigan en contacto y esperar a ver qué pasa en un futuro, ella está muy 

expectante por la carta, está llena de expectativas. 

(Ea): En una hoja le hice un dibujito ahí que tengo en una agendita pequeña, yo como soy buena 

también para dibujar, pero dibujo animado.  
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(Er): Ah, Okay. 

(Ea): Y una carita riéndose.  

(Er): Y ¿por qué elegiste ese dibujo ? 

(Ea): La carita es como un significado de que (...) ya lo último, ya que mi vida cambió y eso 

¿no?, entonces ya como un significado de felicidad y la otra como un muñequito tierno y así.  

(Er): Ah Okay, ¿cómo del proceso? 

(Ea): Si.  

(Er): Súper, y una pregunta así como que me surge, ustedes, o sea, ¿Yasira te mando algún dato 

de ella o algo? 

(Ea): Número telefónico. 

(Er): ¿Y ustedes ya han hablado o todavía no? 

(Ea): No he podido.  

(Er): Ah ok, no era mi duda, si ya se habían puesto en contacto, no pero pues hay que esperar. 

(Ea): Si Dios quiere, ya mi marido le pagan hoy, entonces ya le dije que para llamarla y me dijo: 

“yo le doy para que la llame”. 

(Er): Ah o sea, ¿le contaste a tu esposo? 

(Ea): Si, yo le dije que me había llegado una carta del Chocó, pero que no se la dejaba ver. 

(Er): (…) Risas.   

(Ea): Me dice: “¿y por qué?” (...). Le dije: “Porque son cosas de mujeres”. 

(Er): Claro.  

(Ea): Y dijo: “Ah bueno amor, no hay problema”, “Pero cuando le paguen me hace el favor 

para llamar”, me dijo: “si amor, yo le doy para que la llame”.  

(Er): ¡Ay! (…) bueno, hay que esperar entonces y nos alegra que estés súper expectante porque 
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estas súper sonriente también y pues espero que se pongan en contacto que surja una linda 

amistad y esperar a ver qué pasa en el futuro.  

(Ea): Si, esperar a ver.  

(Er): Si necesitas también cualquier otra cosa pues ahí tú tienes mi número y ahí podemos seguir 

en contacto.  

(Ea): ¡Ay! voy a quedarme sin celular unos días, porque el celular que yo tengo es de una 

cuñada y ya lo pidió y se va para Arauca, porque lo mando para que mi marido lo arreglara, 

entonces como ya se lo arregló, ya se va.  

(…). 

Fin de la grabación. 

 

Anexo 5.2. Entrevista no. 2 (Participante 3). 

(Er): Entrevistador Natalia Martínez y Angélica Ortega.   

(Ea): Entrevistada, participante 3(“Mujer escogida para vencer”). 

(…) Inicio de la entrevista. 

(Er): Primero que todo te quiero dar las gracias por abrirme las puertas de tu casa y también 

hacer estas actividades con nosotras, está ya sería la última, el último encuentro que tenemos 

nosotras; sin embargo, hay que esperar que salga la tesis y todo si quieres que te la entreguemos 

personal o te la mandamos por correo. La idea de esta entrevista es hacerte unas preguntas acerca 

del proceso que hemos estado llevando, recibiendo la carta a la mujer de Chocó y escribiéndole 

la carta a la misma mujer. 

Las primeras preguntas pues son para indagar ¿cómo te fue leyendo la carta?, ¿qué sentiste? 

¿Cómo fue el proceso leyendo la carta? ¿Dónde la leíste, si la leíste sola? 
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(Ea): Sí. 

(Er): Bueno, me quieres contar... 

(Ea): No pues sí, yo la leí sola y fue muy bonito las palabras de la señora Adolfa, muy bonitas 

las palabras, muy gratificantes pues le dan fuerzas a uno para seguir luchando que a pesar de las 

circunstancias y pues también hay otras personas que han pasado lo mismo y pues son también 

muy esforzadas para salir y luchar cada día.  

(Er): Okay (...) Y bueno, cuando recibiste la carta, ¿dónde la leíste, que hiciste? 

(Ea): Ahí, en la sala.  

(Er): Y, ¿qué más hiciste? cuéntanos. 

(Ea): No, lo que pasa es que yo, a veces, a mi esa música casi no la puedo quitar, casi nunca la 

quito, en la cocina siempre tengo un radio también a toda hora prendido porque eso hace que me 

dé paz y me dé tranquilidad, o sea todo eso yo lo he aprendido allá donde estudio, entonces más 

que todo pues me sentí tranquila, pues alagada por las palabras de ella y todo, (...) pues no me 

conoce pero igualmente muy bonitos y muy agradecida.  

(Er): O sea que lo hiciste acá sentada así escuchando música ? 

(Ea): Aquí todo el tiempo, la leí así.  

(Er): ¿La leíste así, la leíste una sola vez o varias veces?  

(Ea): No, la leí como 2 veces dos veces. 

(Er): Bueno y ¿cómo te fue escribiendo la carta?  

(Ea): La carta bien, bien.  

(Er): ¿Si? ¿Cómo te fue en el proceso escribiendo la carta? 

(Ea): Bien pues, porque uno escribe lo que le nace del corazón y lo hace sinceramente entonces 

(...). 
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(Er): Y bueno ¿cómo fue el proceso para pensar esas palabras?, ¿qué le escribiste en la carta a 

Adolfa? 

(Ea): Para escribir las palabras pues es como estar en paz interiormente con uno mismo y con 

Dios para poder que eso nazca del corazón. 

(Er): Bueno, ¿cómo te sentiste escribiendo la carta? 

(Ea): Bien. 

(Er): ¿Sí?, ¿te sentiste satisfecha? 

(Ea): Sí, muy contenta, contenta de poder ser un ejemplo de vida para otras personas y para que 

ella se dé cuenta que a pesar de las circunstancias (...) pues podemos pararnos y salir adelante. 

(Er): Claro, y ¿tuviste algún inconveniente escribiendo la carta, o alguna dificultad? 

(Ea): No, ninguna (...) no. 

(Er): Bueno, ¿tú consideras que la otra carta te permitió expresarle a la otra mujer todo lo que 

querías decir? 

(Ea): No entiendo. 

(Er): Tú piensas (...) ¿Que la carta te permitió expresarle a Adolfa todo lo que tú querías decirle, 

o piensas que te faltó decirle algo?  

(Ea): No, yo pienso que está bien. 

(Er): ¿Está bien?, ¿está completa?, ¿si consideras? 

(Ea): Sí. 

(Er): Bueno. Esto ya es más en el aspecto individual (...) Antes de leer la carta ¿Qué expectativas 

tenías sobre lo que Adolfa te hubiera escrito?, ¿Qué esperabas que ella te escribiera? 

(Ea): Yo decía; “¿cómo será la carta?” (...) Yo pensaba: “¿será arto?” y cuando la destape era 

poquito (...) de pronto eso (...) que yo pensé que me había escrito más. 
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(Er): Okay, y en cuanto a palabras ¿Qué hubieras pensado que te hubiera escrito? 

(Ea): Pues es poco expresiva, poquito pero igualmente lo que dice es muy bonito, a pesar que 

sea poquito es gratificante. 

(Er): O sea, ¿te hubiese gustado que tuviera más contenidos? 

(Ea): Si, de pronto sí. 

(Er): Pero, ¿te gustó lo que ella escribió? 

(Ea): Sí, claro. 

(Er): Y qué es lo que más recuerdas en la carta, una frase que tú más recuerdes… 

(Ea): ¿De ella? 

(Er): Sí. 

(Ea): Ella dice que lo más importante es que tenemos vida, mientras haya vida pues, hay 

esperanza de seguir luchando. 

(Er): Y ¿qué invitaciones te realiza Adolfa en la carta, a qué te invita? 

(Ea): Ella me envía un número de teléfono y un correo electrónico para comunicarme. 

(Er): Okay, en cuanto a aspectos más físicos tuyos o no sé, en cuanto a lo colectivo en sociedad 

¿te hace algunas invitaciones? 

(Ea): No. 

(Er): ¿No te invita nada más? Y en la carta que Adolfa te escribió ¿ella mencionó acerca del 

cuidado el cuerpo te escribió algo acerca del cuidado de tu cuerpo? 

(Ea): No. 

(Er): ¿O tu salud? 

(Ea): No. 

(Er): Sueño (...) alimentación… Y esta pregunta es un poquito más personal, te quería preguntar 
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¿qué significa para ti recibir una carta de una mujer que al igual que tú ha pasado por un episodio 

de violencia sexual? 

(Ea): Pues que es muy valiente, también que es muy valiente porque ponerse a escribir así 

cualquiera no lo hace... 

(Er): ¿Qué más? (...) ¿Qué otras cosas encontraste?, o ¿Qué más significa para ti?  

(Ea): Pues que es más importante, porque ella también ha conocido de Dios (...) porque la veo y 

yo también que he conocido de Dios, que tengo la experiencia de conocerle y saber y tener una 

intimidad con él todos los días, saber que por el estoy viva que por el respiro y que todos los días 

todo lo que uno puede hacer es por él, entonces es como que estamos conectadas (…) pienso.  

(Er): Okay, ¿quieres agregar algo más o quieres pasar a la siguiente pregunta? 

(Ea): No. 

(Er): ¿Qué emociones experimentaste al leer la carta que te escribió Adolfa? 

(Ea):Pues a ratos tristeza pero después alegría porque a pesar de las circunstancias pues ella 

también como tú dices estudia y cuando uno llega a la entidad como el SENA ahí consigue uno 

buenos profesores que lo ayudan a uno sí uno se deja, porque yo pienso que este camino es que si 

nosotros, yo pienso que cada persona ha pasado una circunstancia en la vida o le pasan cosas 

pero todo para salir adelante todo depende de uno mismo que uno ponga de parte de uno.  

(Er): Y otra cosa respecto a la experiencia sobre la carta, o sea al leer la carta y tuvieras A 

Adolfa al frente ¿Qué le dirías? 

(Ea): Que tiene que seguir la vida, que la vida hay que seguirla, que tenemos que luchar por las 

personas que amamos no sólo por nuestra familia sino por el prójimo, porque la esencia de la 

vida es el amor y si nosotros amamos pues todas las cosas son añadidas. 

(Er): Y algo específicamente de ella o sea que tú hayas cómo podido ver (...) algo así (...) 
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(Ea): Pues bueno una mujer que tiene amor, tiene amor para los demás. 

(Er): Bueno, Y en este mismo proceso cuando Adolfa lea la carta, ¿qué crees que ella resaltaría 

de ti?, ¿qué diría de ti? 

(Ea): Pienso que diría que soy una guerrera (Risas) porque eso es lo que le escribo. 

(Er): ¿Eso es lo que le escribes? 

(Ea): Sí, o sea lo que yo describo es eso, ¡porque así me considero!.  

(Er): Y ¿qué más?(...) 

(Ea): Que a veces me derrumbo, como lo que paso que día pero toca seguir luchando porque hay 

personas que necesitan de uno y que de esa experiencia de que me saco esa energía(...) pero Dios 

no permite que uno se vaya todavía, porque uno tiene un propósito por el cual vino a la tierra y 

yo no me voy a dejar, o sea yo pienso que yo me vuelvo a parar porque todavía no es hora de 

irse, porque usted tiene unos propósitos con unas personitas como ese bebé entonces darle 

ejemplo y mi hija que es una jovencita, de ayudarla y enseñarla (...) 

(Er): Bueno y ya esto también ya es un poquito como más físico, cuando leíste la carta te 

imaginaste como era Adolfa o ¿cómo la percibes? O ¿la podrías describir físicamente? 

(Ea): De pronto tierna (...) no sé si alta morenita, no sé cómo será (...) 

(Er): Y ¿qué más podrías imaginarte?  

(Ea): Una mujer tierna y con amor. 

(Er): Bueno y ahora, ¿tú crees que la carta que te escribieron ha influido en algo en tu manera de 

percibirte a ti misma? 

(Ea): Pues, gracias a Dios en este momento pienso que como me estoy formando y allá donde 

estudio (...) y pienso qué pues como corroborar cosas que uno hace acá a diario por el servicio a 

los demás, que de pronto otra persona allá lo esté haciendo y como que hace como un impacto 
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entre dos personas que hacen lo mismo (...) entonces pienso eso. 

(Er): Y cuando no sé, te miras al espejo o ves todas esas acciones que has hecho ¿cómo te 

describes a ti misma? ¿cómo crees que te percibes tú como mujer?,¿cómo madre como ser 

humano? (…) 

(Ea): Pues me siento con satisfacción (...), me considero pues de verdad que a pesar de todo lo 

que hemos pasado sufrido salir del país dejar botado todo allá en el Huila, después ir a Venezuela 

dejar todo botado allá, aprender que lo material es pasajero, que eso se vuelve y se consigue y 

que de verdad qué a mí no me resta sino estar agradecida con Dios a pesar de todo lo que hemos 

sufrido y pasado todos nosotros (...) mis hijos y yo (...) y mi esposo, pues que somos todos 

tremendos guerreros que somos una familia para dar ejemplo a los demás y a pesar de que a 

veces el diablo se quiere levantar hacerle a uno como a obstaculizarle el camino (...) que no hay 

obstáculo que nos pueda parar, porque en este momento pienso que a pesar de regresar de otro 

país sin nada ni con que empezar y ya en este momento vernos ahí así como en la orilla de poder 

aspirar comprarnos una casa aquí en Bogotá y todo eso, ya es bastante yo creo (...) que eso ya es 

(...). 

(Er): Bueno y algo que te escribiera Adolfa que hayas no sé, en la que hayas pensado o haya 

cambiado la forma percibirte a ti misma (…) 

(Ea): Si (...) no, ¡ay no, ya no más! (Risas). 

(Er): Bueno, si quieres pasamos a la otra… 

(Er): ¿Tú crees que la carta que le escribiste a Adolfa muestra cómo eres y cómo piensas? 

(Ea): Si. 

(Er): ¿Qué crees que le ayude a conocerte un poco? 

(Ea): Todo lo que le escribí. 



125 
 

(Er): ¿Todo lo que le escribiste? (...) ¿No hay palabra que no? (...) Bueno, ¿Crees que la carta 

que escribiste puede influir en la manera de ser o como Adolfa se ve a sí misma? 

(Ea): Si. Le puede ayudar.  

(Er): ¿Si? (...) ¿de qué forma crees que le pueda ayudar? 

(Ea): Como de pronto lo que uno siente y se expresa y lo que dice la carta pues le puede ayudar 

a ella a seguir luchando y esforzándose y de pronto ver el ejemplo de lo que uno ha vivido. 

(Er): ¿Qué representó para ti escribir la carta, o sea, cómo te hizo sentir contigo misma? 

(Ea): Bien.  

(Er): Muy bien. (...) ¿Crees que escribir te influye en alguna manera tu forma de ser? ¿De qué 

forma? 

(Ea): Pues por qué puede expresar lo que uno es como persona, pienso. 

(Er): ¿Qué más podría expresar? 

(Ea): Que lo conozca como las cosas que uno piensa, que uno hace, que uno puede hacer por los 

demás. 

(Er): ¿Crees que haber leído la carta contribuye en tus relaciones?, o sea, ¿De alguna manera con 

tus familiares o con otras personas? 

(Ea): Sí, también es un ejemplo porque cada día como que Dios te muestra diferentes personas, 

diferentes maneras enseñándole a uno que la esencia de todo es el amor y la misericordia a los 

demás, que es muy difícil vivirlo en Bogotá, o sea porque poder hacerlo con las personas, porque 

pues aquí hay diferentes clases de personas de pronto se ha tratado de hacer cosas para poder 

ayudar (...). A diario se pueden hacer cosas bonitas para agradar de pronto a Dios a la manera de 

hacer lo que hizo Jesucristo en la tierra que fue servir, servir y servir pero como dónde yo estudio 

allá lo enseñan a uno y hay tantas maneras de servirle a varias personas por lo menos aquí en esta 
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cuadra, hay una viejita que vive aquí y ella tiene una tiendita, ella es sola y Dios a mí me ha 

puesto ayudar a la viejita y yo le traigo varias cosas de Corabastos comida, que papas que todo 

eso cosas tomate, cebolla entonces yo voy y le hago un paquete y cada vez que voy a Corabastos 

se lo llevó y ella es solita y ella vende ahí cositas y entonces yo salgo y pasó y ella vive 

agradecida como a la expectativa de cuando voy a pasar, ella me llama y me dice venga siéntese 

tómese un tinto, acompáñeme  un ratico y yo siento en mi espíritu como la necesidad de como de 

que ella quiere hablar con alguien o sea que ella se siente ahí solita y pienso que eso es agradable 

poder hacer eso poder ayudarla; acá abajo hay otra que ella tiene bastón y ella pues es difícil 

caminar me parece que se partió la columna y ella como persona es como difícil, ella vive como 

o sea yo he percibido ella vive como con rabia con el mundo como con la humanidad por lo 

menos a ella le he contrarrestado esa rabia y todo eso con amor y ahora que día yo me bajaba del 

Transmilenio, ahí en esa esquina donde usted se bajó  y precisamente eran como las 4 de la tarde 

y yo pasaba y ella estaba abriendo la puerta y me llamó y me dijo María venga y eso que yo ni 

siquiera conozco mucha gente, o sea es una cosa increíble, me dijo María venga entonces yo le 

dije sí señora dígame, me dijo María es que estoy haciendo unas empanadas para vender y yo 

necesito que me colabore porque es que yo arrendaba y me quedé sin arrendatarios y  ahora no 

tengo con que pagar los servicios entonces yo le dije que necesitas y me dijo ay no estoy 

haciendo las cosas con las uñas entonces yo le dije no tranquila no se preocupe que necesita Y 

entonces me dijo ay es que necesito papas, cebollas y son cosas que Dios me bendice a mí me las 

da yo las puedo conseguir allá económicas y  nosotros anti ayer que fuimos le trajimos una caja 

de papas, cebollas el ají para las empanadas todo, entonces para mí es muy satisfactorio poder 

hacer esto que con poquito o sea con poquito dinero tú puedas hacer una obra para otra persona 

que realmente lo necesita, entonces para mí ya eso me llena más mejor dicho que comprarme 
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cualquier cosa que yo sé que lo que me antojó Dios me lo da Pero eso para mí es mejor dicho 

satisfactorio y poder sabes enseñarle más que todo a mi esposo hacer eso y a las niñas aquí a mis 

hijas y a mi hijo enseñarles y ellos han visto o sea este recorrido por la vida, ellos lo han visto de 

sembrar y ayudar es la mejor recompensa que podemos recibir y que no lo podemos recibir no 

nosotros mismos, si no nuestros hijos lo reciben y nuestra familia lo recibe entonces para mí es 

muy satisfactorio y yo no soy que me la pase ninguna casa en ninguna si no que, yo ya soy 

conocida aquí como por ese don por ese don que Dios me ha dado y acá hay otra de una 

ferretería también a ella también se le puede hacer esa obra, pues cuando se va y se trae y es 

bonito y es bonito porque nosotros salimos tanto y nos vamos entonces ellas nos cuidan, 

entonces es muy bonito para mí es muy gratificante el don del servicio. 

(Er): Bueno, y también ahora la misma pregunta pero haciendo en vez de leer la carta, 

escribiendo la carta, ¿crees que también ha contribuido en tus relaciones personales o familiares?  

(Ea): Esa pregunta no la entiendo. 

(Er): ¿Consideras que haber escrito la carta contribuye en tus relaciones con las personas? Sí (...) 

¿Con tu familia?, ¿Con tus vecinos?, ¿Con tus amigos o amigas? (...) 

(Ea): Sí pues escribirle a ella es reconfortante, porque de pronto una persona cuando más 

necesita le puede llegar un mensaje y con ese mensaje se puede levantar (...) pienso. 

(Er): Bueno (...) y ahora hablando de Adolfa, ¿Te gustaría seguir en contacto con la mujer a la 

que le escribiste la carta? o ¿Con otras mujeres que también han sido Víctimas de violencia 

sexual?…  

(Ea): Pues sí (...). 

(Er): ¿Sí? y ¿qué te gustaría hacer con ella, cuando se conozcan, si se conocieran? 
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(Ea): Poder compartir con las personas, compartir una comida, compartir un café, compartir, eso 

es muy bonito. 

(Er): ¿Tú crees que abrían en común metas en común, entre ustedes dos? 

(Ea): Puede ser que sí. 

(Er): ¿Que metas podrían ser? 

(Ea): Pues sacar nuestra familia adelante yo pienso, tanto yo pienso que ella como yo que eso es 

lo que toda mamá queremos ver a sus hijos realizados como personas y principalmente que 

tengan el temor de Dios, porque si uno no tiene el temor de Dios todas las cosas se pueden hacer 

porque si uno no está educado en esta área es muy difícil.  

(Er): En la carta que Adolfa te escribió, ¿ella te invita a ser parte de un grupo o un colectivo? 

(Ea): No, no.  

(Er): Y después de leer la carta, te gustaría ser parte de un grupo o un colectivo…  

(Ea): No, pues por ahora no, ahorita la verdad en este momento tengo unas cosas que terminar 

de hacer y pienso y me he dado cuenta que si me meto mucho en mucha cosa no las puedo 

cumplir. 

(Er): ¿Tal vez más adelante si? 

(Ea): Sí, en la iglesia estaba metida en un grupo y el día domingo lo hacía, qué día me tocó 

retirarme porque con lo del Sena y dónde estudió con esas cositas pienso que tengo y con lo del 

trabajo y con la tenderá aquí pienso que no, por ahora no 

(Er): Bueno y, ¿tú invitaste Adolfa hacer parte de un colectivo o un grupo? 

(Ea): No, no.  

(Er): O por ejemplo ¿tú qué piensas o cómo crees que contribuiría de una manera a ella o a ti 

formar un colectivo o trabajar con otras personas o con otras mujeres también víctimas de 
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violencia sexual?,¿en qué crees que contribuiría, o en que te ayudaría? 

(Ea): Pues que el ejemplo de uno puede si es verdad ayudar a otras personas, que ahora en estos 

meses en estos dos meses prácticamente y medio que faltan por acabarse el año estamos con 

muchas cosas que tenemos que cumplir con las entidades que estamos  porque son oportunidades 

que nos han dado para poder sacar el proyecto adelante, entonces ahorita no me puedo 

comprometer a nada porque con lo que tengo en este momento tengo que organizarme con lo que 

tengo y ahí sí después ya más adelante de pronto se podría hablar de eso. 

(Er): Y si más adelante pasará, ¿por qué te parecería importante hacer un grupo colectivo o hacer 

parte?  

(Ea): Pues es importante porque por lo menos yo acá en Bogotá he conocido entidades, personas 

y muchas veces por lo menos la gente que viene de otras ciudades, que no conoce pienso que 

sería una parte para ayudar a esas personas que vienen aquí como sin saber. 

(Er): O sea ¿cómo ayudarles en cuanto a las rutas? 

(Ea): Sí con las rutas que se deberían hacer por lo menos tengo un propósito que cuando yo 

termine de estudiar donde estoy, que la Universidad Nacional me invitó a poder estudiar ahí y si 

de pronto tengo esa oportunidad de hacerlo pues yo lo voy a hacer, porque prepararse como 

profesional también es bien importante para poder servir a otros.  

(Er): O sea lo quieres hacer para servir a otros. Bueno y ya estas son las dos últimas preguntas 

¿el haber leído la carta te dio una visión distinta frente al hecho a la violación sexual 

específicamente? 

(Ea): No entiendo eso. 

(Er): No sé, qué cuando leíste la carta de Adolfa viste o tienes como una concepción distinta del 

hecho de violencia sexual que sufriste. 
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(Ea): Pues porque ella no explica nada, ella dice simplemente dice que sufrió, que la trataron de 

pronto de la forma que la trataron, pero ella dice es que la vida sigue y que toca seguir, seguir; no 

tenemos que dejarnos agobiar por los problemas y las circunstancias que tenemos si no que 

volver a pararnos que no es fácil, pero vuelve usted y se para.  

(Er): O sea esa es la visión que tienes frente a eso 

(Ea): Ajá (Asiente con la cabeza). 

(Er): Y ¿el haber escrito la carta también te da una visión frente al hecho de violencia sexual? 

(Ea): Pues que en ese momento después de tantos dolores que he pasado poder uno hacer eso y 

escribirlo y expresarse ya en la manera en que pienso que está bien, pues pienso yo que estará 

bien, que eso es ser uno valiente.  

(Er): ¿Valiente? , ¿Esa es la visión que (ella) te da? 

(Ea): Ella es valiente, esforzada, guerrera, disciplinada, luchadora, emprendedora y diligente, 

(...) pienso... 

(Er): Bueno, ¿Quieres agregar algo más o así está perfecto? 

(Ea): No, así no más.  

(Er): Bueno María, te quiero dar las gracias por abrirnos este espacio, por contarnos todo esto 

que es un gran aporte pues no hay respuestas correctas o incorrectas (...) todo lo que tú nos has 

dicho nos sirve mucho. 

(...) 

Fin de la grabación. 
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Anexo 5.3. Entrevista no. 3 (Participante 2). 

(Er): Entrevistador Natalia Martínez y Angélica Ortega.   

(Ea): Entrevistada, participante 2 (Adolfa Perea). 

(…) Inicio de la entrevista. 

(Er): Buenos días Adolfa. Primero que todo en nombre mío y de mi compañera te queremos dar 

las gracias por el tiempo que dedicaste a esta sesión y a la anterior, por unirte al círculo narrativo, 

por la participación en general; la idea de este encuentro principalmente es hacerte unas 

preguntas sobre el proceso de leer la carta, sobre escribirla profundizando como en los 

sentimientos y aprendizajes que tuviste a partir de ella. Antes de iniciar con la entrevista ¿tienes 

alguna pregunta o comentario respecto a esta sesión o la anterior? 

(Ea): No, todo está bien. 

(Er): Listo. Primero cuéntanos, ¿cómo te sentiste leyendo la carta? 

(Ea): Súper bien, primero que todo porque recibir una carta de alguien que prácticamente no lo 

conoce a uno y saber que a la vez tenemos tantas cosas en común es como gratificante, como 

bonito a la vez de uno poder como escuchar esas palabras de aliento así como yo se las pude dar 

a  ella, ella me las pudo dar a mí, entonces me parece una experiencia como única, tener una 

carta de alguien que uno no conoce (…) es como una vez me leí una obra que se llamaba carta al 

niño que nunca nació entonces ahorita que estaba leyendo la carta me acordé de eso. 

(Er): Okay, y (...) ¿escribiendo la carta? 

(Ea): Me sentí como extraña, porque uno siempre tiene las palabras adecuadas para decirle a 

alguien que uno conoce, pero una persona que no te conoce, no te ha conocido y esto (…) pero a 

la final me enfoque cómo en pensar qué la cara no es tan importante,  pero cómo saber qué es 

alguien que ha vivido lo mismo que ha vivido uno y saber (...), y algo que me ayudó mucho fue 
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que yo trabajo con mujeres también, yo hago acompañamiento emocional a mujeres, entonces 

me enfoqué más como eso, a veces no es tanto yo conocer a las personas si no en qué lo puedo 

ayudar, entonces me enfoqué en eso y sabía que mis palabras podrían dar un poquito de aliento; 

no sabía qué situación estaría viviendo o cómo estuviera, qué sentimientos tendría, entonces me 

enfoqué como el darle ánimo como ayudarla que pueda seguir y decirle que estamos vivas y que 

podemos seguir adelante y desde que haya vida podemos hacer cualquier cosa entonces me 

enfoque fue como en eso. 

(Er): ¿tuviste alguna dificultad al escribir la carta? por lo menos Angélica me comentaba que al 

principio como que no querías escribirla a mano y eso también ahorita como me decías que no la 

conocías… 

(Ea): Es que yo tengo una letra muy particular y muchas veces me dicen que esa letra no la 

entendían, entonces no quería escribirla a  mano por eso, por miedo a que las cosas que yo 

quisiera decirle no las podría entender. 

(Er): Ok, ¿y alguna otra dificultad o ninguna otra? (…). 

(Ea): No. 

(Er): Y consideras que igual escribiéndola, ¿pudiste contarle a la mujer o decirle todo lo que le 

quería decir? 

(Ea): (...) Si.  

(Er): Antes de que te entregará la carta, ¿qué expectativas tenías de lo que podías encontrar en 

ella? 

(Ea): Pues pensaba que era una carta muy parecida a la que yo había hecho y sí fue una carta 

muy parecida a la que yo escribí, entonces pues no tenía como mucha ansiedad y eso porque 

estaba convencida de que era una carta muy parecida a la que yo había hecho. 
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(Er): ¿Qué similitudes encontraste? 

(Ea): Pues bastantes, por lo que como compartimos muchas cosas a pesar de que no nos 

conocemos, entonces todo está enfocado como en lo mismo en darle ánimo la una a la otra, como 

en darle esa fortaleza la una a la otra de seguir adelante de poder superar lo que pasó entonces 

tiene mucha similitud. 

(Er): ¿Qué es lo que más recuerdas de la carta, lo que más te llamó la atención? 

(Ea): Lo que más me llamó la atención fue de que ella es una mujer berraca y de qué tiene su 

propio negocio, digamos así un proyecto productivo que lo esté sacando adelante y una ciudad 

como Bogotá para una mujer, que estamos en medio de una sociedad muy machista , que la 

mujer tenga que depender de los hombres, que tengan que depender de ellos, entonces es una 

mujer que está saliendo adelante en una ciudad como Bogotá que no es su ciudad, que ella es 

llegada entonces (…). Yo qué sé que llegar a Ciudad a pesar que por lo menos yo llegué acá a 

Quibdó y tenía muchos familiares y conocidos y para mí fue horrible, entonces me imagino 

llegar a una ciudad como Bogotá debe ser más horrible todavía, “una mano adelante y otra atrás” 

como dice uno “empezar de cero” y hoy ella poder decir tengo con que sostener a mis hijos y qué 

dice que la está apoyando la gobernación, el uno y el otro para mí me parece que es un logro 

súper. 

(Er): ¿Qué invitaciones te hace  la mujer en la carta? 

(Ea): A salir adelante, a seguir luchando, a seguir trabajando por las otras mujeres, ayudando a 

otras mujeres y sobre todo a seguir adelante y darle gracias que estamos vivas me manda unos 

pasajes de la Biblia para que los pueda leer y eso entonces (…) 

(Er): ¿Tú eres creyente o practicante de alguna religión, o eres espiritual? 
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(Ea): Soy católica, pero creo mucho en Dios. 

(Er): ¿Cuál ha sido el papel de Dios en este proceso? 

(Ea): Pues creo que ha sido casi que todo, sí porque yo todos los días cuando habló con Dios le 

doy gracias por estar viva, por una nueva oportunidad (…). Muchas personas que son más 

jóvenes que uno se están muriendo, están en la guerra, los matan las enfermedades, los desastres, 

entonces abrir los ojos y darse cuenta que estar vivo es un privilegio, entonces cada paso, cada 

acción que voy a dar se las pongo en manos de Dios; pienso que él ha sido mi guía para todo.  

(Er): Ok gracias. Y en la carta que recibiste o en la que escribiste ¿hubo o se mencionó el tema 

del cuidado de la salud o del cuerpo? 

(Ea): Hablamos mucho de la salud, más que todo en la salud mental, de las emociones y 

sabemos que para muchas mujeres y mujeres víctimas de violencia sexual las emociones causan 

mucho mal, mucho daño, entonces poder hablar de las emociones y que podamos entender y 

podamos aprender a cómo manejarlas es muy importante, entonces habla mucho de las 

emociones. 

(Er): ¿Qué significó para ti recibir una carta de una mujer desconocida, pero como que tú 

también atravesó un hecho de violencia? (…) 

(Ea): Pues significa (...) yo diría que mucho, porque en un momento los ojos se me aguaron de 

poder recibir una carta de alguien que pareciera que me conociera de hace mucho tiempo, porque 

me dice muchas cosas que dicen parte de mi vida entonces, es como algo no sé, raro pero 

importante a la vez.  

(Er): ¿Qué emociones surgieron de esa experiencia?, por lo menos cuando se te aguaron las 

lágrimas.  

(Ea): Pues se me aguaron. (...) Digamos no fue como de tristeza si no como una emoción (...) 
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como unos sentimientos encontrados, como alegría, como si (...) tenía un poco de ansiedad a la 

vez, entonces como que todo eso y se me revolvieron varias emociones y como que un momento, 

como que se me aguaron los ojos, fue por eso. 

(Er): Listo, ¿Qué te gustaría resaltar de la mujer que te escribió? Ahorita decías por lo menos 

que pensabas que ella era muy berraca por el negocio, ¿Qué otra cosa te gustaría resaltar? 

(Ea): Sí, porque pues eso también que por lo que veo es una mujer muy espiritual, echada para 

adelante, una mujer que no se rinde, porque muchas veces nos quedamos en el papel de víctimas 

y nos quedamos sentados en que siempre nos tienen que dar, que no nos han dado, pero nunca 

tomamos lo que encontramos para ver como salimos adelante y creo que eso es algo muy 

importante. Si, sufrió un hecho, fue muy duro, pero quedé viva gracias a Dios entonces tengo que 

seguir adelante no puedo quedar viviendo de ese hecho que me pasó: “Es que a mí me pasó, es 

que a mí me pasó”, no (...) y yo soy una persona que pienso que las situaciones difíciles que nos 

suceden, que no deberían suceder, pero suceden le sirven a uno para crecer como persona porque 

a veces uno dice sí a mí no me hubiera pasado, a mí me pasó esto pero yo me desplace y debido 

a que me desplacé mis hijos todos son profesionales, aquí conseguí la oportunidad de que mis 

hijos estudiaran, pude tener una casa diferente, allá tuve una casa muy bonita y todo pero aquí 

tengo una casa con mis cosas, entonces eso no es que me puedo quedar sentada esperando y qué: 

“pobrecita yo”, ¡no!, hay que echar pa’lante porque la vida continua y para atrás asustan porque 

detrás está lo que sucedió. 

(Er): Y ¿qué crees que ella resaltaría de ti? O sea, como de lo que le escribiste en la carta. 

(Ea): Pues en la carta supongo que ha resaltado mucho porque como que se notaba en muchos 

párrafos de la carta y es el poder ayudar a otra persona, ayudar a otras mujeres, estar como ahí 

presta para otras mujeres, o así sea hombre, pienso que es algo que ella resaltó mucho, porque 
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como que lo note mucho; en la carta que recibí me invitaba a seguir trabajando por las mujeres, 

seguir ayudando a las personas, entonces creo que esas son las partes que más resaltó.  

(Er): Y ¿qué significa en tu vida que seas una mujer que se dedica a acompañar personas o 

mujeres? 

(Ea): Yo creo que significa muchísimo, porque yo siento como una satisfacción enorme cuando 

llega por ejemplo, ahorita donde estoy trabajando estamos en un ciclo que estamos trabajando a 

llegar a un cúmulo de treinta y pico de mujeres todas de violencia sexual y haciendo 

acompañamiento, entonces cuando esas mujeres llegan con esos casos tan fuertes, yo digo: 

“Dios mío, lo que a mí me pasó fue horrible, pero lo que le pasó a ella fue más horrible” y 

poder saber que llegaron, que no podían dormir, que no permitían que un hombre las tocará, ellas 

mismas no eran capaces de tocarse y saber que después de cuatro, cinco, seis semanas pueden 

tocarse, pueden bañarse plenamente, pueden dormir, que llegan y dicen: “¡ay señora! anoche 

pude dormir”,  eso para mí no tiene precio, o sea es algo que no sabía ni cómo explicarlo; 

entonces pienso que esa es la satisfacción para mí, la satisfacción de ayudar a otra persona es 

eso, yo sé que uno trabaja haciendo acompañamiento y que uno recibe un salario, (...) pero el 

salario es importante, la plata es importante, pero el bienestar de las personas y saber que la 

gratitud (…) uno va en la calle y la gente lo reconoce a uno, la gente recomienda otras personas: 

“ yo pasé por aquí, me atendió una señora”, generalmente las mujeres dicen “me dieron unas 

charlas a mí, fulana de tal me dio una charla y me sirvió” y esa persona le sirve a uno de 

referencia y le trae otra persona: “señora mire que yo sé que pasó por una situación y como lo 

que usted me hizo me sirvió y yo la traje también”, es algo grande, yo estoy poniendo un granito 

de arena en la vida de muchas mujeres entonces me parece que es muy, muy importante. 

(Er): Okay gracias, me parece también súper importante. Siguiendo como con esto, ¿Cuál te 
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parece que es la importancia como de hacer colectivos de pronto hablaste de la colectividad de tu 

carta o te escribió ella algo? 

(Ea):  Sí, porque yo pienso que trabajar, “Una sola golondrina no hace verano” como decimos 

acá, entonces mientras más juntas estemos, nos sirve también para ayudarnos emocionalmente, 

porque muchas veces uno cree que esto me pasa a mí sola porque a mí, pero darnos cuenta que 

hay otras mujeres que también le sucedió, eso no quiere decir que me voy alegrar por qué le pasó 

a otra persona pero eso me ayuda, al saber que si la otra mujer pudo salir adelante yo también 

puedo, si una mujer pudo salir y a veces uno consigue casos que son de cierta forma más 

difíciles, de cosas más horribles de las que le hicieron a uno y esa mujer está de pie, le da 

fortaleza a uno también para poder levantarse, entonces eso nos sirve trabajar en equipo, trabajar 

unidas porque entre más unidas estemos yo creo que es mejor porque él sólo estar unida con 

alguien que me pueda escuchar lo que yo viví y que pueda ponerse en mis zapatos es un alivio, 

entonces entre más  estemos pienso muchísimo mejor. 

(Er): Okay, ¿Y te gustaría seguir en contacto con la mujer? 

(Ea): Estaba pensando en llamarla como usted me dijo que estaba enferma para ver cómo está, 

cómo se siente. 

(Er): Y (...) ¿Qué te gustaría hacer con ella? bueno como llamarla estar al tanto de su salud por 

lo que está enferma… 

(Ea): Y también me gustaría una oportunidad, yo voy mucho a Bogotá a talleres y cursos si no 

que a veces vamos con tiempo muy limitado, entramos a los talleres de 7 a.m. a 7p.m, pero si 

tuviera la oportunidad de poder conocerla, cómo poder tomarnos un café, aunque ella también 

hace la invitación de que si llegó a ir a Bogotá la llame para tomarnos un café o algo, yo no tomo 

café pero sí me gustaría cómo conocerla en persona, cómo crear un vínculo con esa persona. 
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(Er): Ella te invito a tomar un café, ¿sí?  

(Ea): Si, ella me dice que si llegó a ir a Bogotá pues que podamos reunirnos y tomar un café y 

hablar de cosas. 

(Er): ¡Ay qué chévere! Y en la carta ¿Tú invitas o la mujer te invita a formar parte de algún 

colectivo o grupo en común?  

(Ea): Pues no eso sí no, ni yo la invité, ni ella me invitó. 

(Er): Okay perfecto. ¿Consideras que haber leído la carta contribuye en tus relaciones personales 

o influye o ha cambiado transformado a algo? 

(Ea): Pues como acabo de leer ahorita pues no sabría, pero sí en muchas cosas sobre todo yo no 

soy… Para mí me impacta que ella tenga un proyecto y que toque puertas aquí, allá porque yo 

soy mala como para esas cosas, yo soy: Si usted quiere digamos montar un negocio o un 

proyecto yo le ayudo yo le esto yo lo otro, pero yo soy como mala, para yo decirle: “voy a 

montar este proyecto yo quiero hacer”; yo tengo por ejemplo un proyecto y lo formule la vez 

pasada y es de montar una heladería de frutas típicas de acá del Chocó, incluso con la unidad lo 

pasé supuestamente, pasó vinieron, me hicieron la cotización y todo y cambiaron la funcionaria 

que estaba en eso y no sé qué pasó más con él, pero en esa parte me siento como tan (...) para 

decir voy a montar un negocio, lo voy a sacar adelante, siempre tengo como miedo a muchas 

cosas y ahora más porque ahorita acá en el Chocó se ve que usted monta una venta de tinto y ya 

llegan los de los grupos a pedirle vacuna y eso entonces eso me hace como de pensarlo y 

entonces ver que ella está pues con esa fuerza y con esa cosa. Me parece importante por ella y no 

sé si yo sería capaz de hacer. 

(Er):Ok pues que hay como para pensarlo eso de la unidad en qué año fue más o menos? 

(Ea): Eso fue en el 2016  o a principio 2017, vinieron aquí éramos como 10 por que en un taller 
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nos hicieron hacer como  un plan de negocio y parece ser que seleccionaron algunos y la 

muchacha me dijo a pesar de los planes de negocios más costoso fue el suyo pero es el más 

viable, porque es algo innovador, algo diferente y ya a ella la cambiaron y no sé qué más pasó 

con eso. 

(Er): Ok voy a tratar de averiguar eso. 

(Er): Bueno, ¿qué representó para ti cómo escribir la carta a nivel emocional o sea cómo te hizo 

sentir contigo misma el escribir la carta?  

(Ea):Pues qué le digo me hizo sentir algo como de tranquilidad, pero no me fue como tan 

diferente por lo que le digo el trabajo que hago o sea yo como si le estoy haciendo una sesión a 

una de las mujeres que llegan a mí entonces no me fue como muy diferente a lo que hago diario. 

(Er): Ok. 

(Ea): Entonces me sentí bien haciéndola.   

(Er): Y ¿Crees que en la carta la mujer a la que le escribiste pudo ver quién eres?, ¿tu manera de 

pensar y demás?, ¿Eso quedó como escrito en la carta? 

(Ea): Sí creo y por lo que me devolvió también, o sea creo que sí y creo que como que nos 

pudimos entender, siento que ella pudo entender el mensaje que yo le mandé y yo me sentí muy 

bien con lo que ella me mandó. 

(Er): Y ¿consideras que hizo falta por escribir algo, o sea como si pudieras decir algo más?  

(Ea): Si lo que pasa es que yo soy mala (…) Yo hablo mucho, pero soy mala para escribir, 

entonces creo que si fuera una oportunidad de vernos frente a frente le diría muchas otras cosas 

que quizás no escribí, pero sí se las podría decir de frente.  

(Er): Okay, y la última pregunta es ¿Si al haber leído la carta te vi una visión diferente frente al 

hecho? 
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(Ea): No. 

(Er): Y ¿Crees que la mujer que leyó tu carta, se transformó la forma en que ella vive el hecho? 

(...) si tuvieras que imaginar. 

(Ea): Pues no sé, pero cómo le hablé mucho de los sentimientos de lo que se puede sentir o no 

sentir, no sabría ahí como pudo ella percibirlo, pero (...) tener ideas diferentes frente a algo que 

uno le sucedió a veces es muy difícil, porque si es algo que me pudo pasar, yo puedo hasta 

cambiar cosas, pero ya lo que me pasó, claro que como yo decía lo que me pasó, pasó; pero 

aprender cómo a cambiar la forma de pensar frente a una situación que sucedió (...) yo sé que es 

muy duro pero también sé que es importante y que es muy beneficioso para la persona que lo 

logre hacer porque sí si esto me sucedió pero no me puedo quedar ahí tengo que empezar a 

pensar diferente, para ver cómo sigo adelante cómo salgo adelante y eso es una de las cosas más 

importantes que uno debe aprender de una situación difícil, aprender a cambiar los pensamientos, 

pensamientos digamos nosotros, (...) digamos pensamientos negativos frente a un pensamiento 

positivo, pero a veces no encuentro pensamiento positivo pero no es para cambiar la situación 

que yo quiero cambiar para yo sentirme mejor frente a esa situación, entonces puede que la 

percepción no cambie pero si cambia la forma de sentirme o de actuar.  

(Er):  Muchas gracias Adolfa, aprendí mucho de lo que me dijiste y nada me alegra mucho que 

te haya gustado la experiencia, la persona que recibió tu carta también dijo cosas muy bonitas, 

recuerda que sí, creo que tú dijiste que querías recibir la tesis. 

(Ea): No, yo dije que para mí no era necesario.  

(Er): (...) Bueno listo, si en algún momento cambias de opinión puedes pedirla igual.  
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(Ea): Me gustaría leerla como por, yo escucho mucho que dice: “yo hice mi tesis, mi tesis”, pero 

es como para mirar, tengo como curiosidad que se hace en una tesis, que se escribe… 

(Er): (...) Okay. 

(...)  

Fin de la grabación. 

 

Anexo 5.4. Transcripción entrevista no. 4 participante 1. 

(Er): Entrevistador Natalia Martínez y Angélica Ortega.   

(Ea): Entrevistada, participante 1(Yasira Bejarano).  

(…) Inicio de la entrevista. 

(Er): Hola Yasira, ¿cómo estás? buenos días.  

(Ea): Buenos días, muy bien, ¿y tú?  

(Er): Primero que todo te quiero dar nuevamente las gracias por brindarnos este espacio, por 

unirte al círculo narrativo y hacernos el favor de colaborarnos con el trabajo, sé que hoy es 

domingo que estamos en la mañana y es tu tiempo libre, entonces realmente te lo agradecemos 

mucho, la idea de este espacio es hacerte unas preguntas respecto al trabajo que hicimos con las 

cartas , como,  cómo te sentiste escribiéndola, cómo te sentiste leyéndola y algunos puntos 

específicos de unos temas que nosotras queremos como profundizar y no es más. ¿Tienes alguna 

pregunta de pronto de la sesión pasada o de lo que va a pasar en esta? 

(Ea): No, ninguna. 

(Er): ¿No?, ¿todo está claro?  

(Ea):Asiente con la cabeza) 

(Er):Perfecto entonces, ¿Cómo te sentiste leyendo la carta? 
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(Ea):Excelentemente chévere, bien, me gustó mucho, las palabras que me puso la compañera, la 

compañera *** (Participante 4), unas palabras muy animadoras, unas palabras que las sentí 

verdaderamente en el corazón porque yo a ella en la carta que le mande le escribí que me 

gustaría como tener un proyecto pues de algo que se llamara “Red de apoyo de mujeres” y ella 

también le gustó la idea, me gustó. También que me mando el número de su teléfono para que 

nos contactemos y estuviésemos hablando ya, entonces cuando leí la carta, las palabras que me 

escribió, excelente, hasta las lágrimas se me salieron cuando recibí la carta de ella y la leí me 

encanto, me encanto las palabras que ella me mando, me sentí bien.    

(Er): Y ¿cómo fue ese proceso de leerlo, cómo el espacio donde lo hiciste? 

(Ea): Lo hice, lo hice ahí afuera de mi casa, pero yo sola, estaba yo sola entonces lo hice afuera 

de mi casa en un andencito que yo siempre me siento, entonces cuando la recibí llegue, la 

destape, lo primero que mire fue el nombre, se llama **** **** (Participante 4), por ahí va 

entonces me encantó, me sentí bien y también como lo hice en un espacio que estaba yo sola 

como la leí bien, la interprete bien, entonces me encanto la carta que ella me mando y la forma 

que igual yo ya guarde el número del teléfono para ver si me veo con ella por WhatsApp porque 

si me gustaría que siguiéramos platicando de la carta, entonces me mando el número de su 

teléfono. 

(Er): Okay, y ¿Cómo fue el proceso no de recibir la carta, si no escribir como te fue con eso? 

(Ea): ¿Cuándo? (…) ¿La que yo le mande? 

(Er): La que tú le mandaste a ella.  

(Ea): Pues el proceso yo de escribirla la verdad fue un poco como difícil, ¿en qué sentido? (...) 

porque al escribirle lo que yo le escribí a ella, vinieron recuerdos ¿ya?, entonces fue un poco 

difícil porque no se sí todo mundo piensa lo mismo, pero yo pienso que cuando a uno le pasa lo 



143 
 

que le pasó, pues uno no quisiera volverlo a recordar pero por un lado me sentí muy difícil 

porque me recordé de aquellos momentos, lo que me pasó pero por un lado sentí un alivio porque 

fue algo que yo le estaba dando ánimo a ella, y ella a la vez animo a mí, ¿en qué sentido?, en el 

sentido de (...) que al yo decirle que ella no es la única persona que ha sido violentada ¿no? y que 

para delante es para allá, es algo que siento un alivio, ¿ya?, porque yo sé que no toda persona o 

toda mujer que le pasa lo que le pasó, tiene como la actitud de seguir viviendo, pues yo pienso 

como mujer y como lo que me pasó le pasó lo que le pasó, pero la vida sigue y que somos 

mujeres y las mujeres tenemos el don de ser fuertes ¿ya?, entonces igual por un lado difícil pero 

por otro sentí un alivio porque me estaba nuevamente desahogando con alguien, no era con 

alguien como una persona, pero si yo al escribirla es algo que yo cada vez que hablo, cada vez 

que escriba yo me estoy desahogando, ¿ya? entonces por un lado fue difícil pero por otro lado un 

alivio. 

(Er): Y ¿te parece que te faltó algo por decirle en la carta?, ¿te gustaría añadirle algo en la carta 

o te parece bien lo que le dijiste? 

(Ea): Me parece que lo que le dije con las palabras que le dije, pues le dije todo, ¿ya? 

(Er): Okay, listo. Te quería preguntar sobre las expectativas que tenías antes de leer la carta, ayer 

cuando nos vimos te la entregue, ¿Que pasaba por tu mente que podía contener en esa carta? 

(Ea): Lo primero que pasaba por mi mente era que la carta iba a contener era (...) como lo 

explico, yo dije ahí cuando usted me dijo que la carta me la había respondido, pues yo dije lo 

primero que tiene la carta es como esa, ese ánimo como esa (...) yo vi ahí en la carta bueno lo 

que ella me va hablar de la carta, yo sé que es basado a lo que yo le escribí, es algo que ella lo va 

a responder basado a lo que yo le escribí, por eso vuelvo y le habló sobre el programa que yo le 

dije a ella “somos mujeres, mujeres luchadoras” y ella me lo respondió y que sí, que éramos 
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mujeres luchadoras y que para delante era para allá, entonces yo era como, tenía  como esa 

zozobra “ay será que ella me escribió en la carta que no, que se había quedado ahí estancada, que 

no va a seguir adelante, que no somos mujeres luchadoras si no que somos mujeres débiles y no 

(...) fue lo contrario, lo que ella me puso fue algo que yo esperaba que ella me pusiera y 

exactamente me lo puso, entonces me fascinó la carta que ella me mandó, y lo que más me gustó 

de la carta fue que ella me dibujo como en todo el centro de la carta una carita feliz, ella me 

dibujó una carita feliz o sea, eso fue lo que más me gustó de la carta porque sabemos que cuando 

nos pasa lo que nos pasa somos unas mujeres débiles, tristes, unas mujeres como derrotadas, 

¿ya?, pero al pasar el tiempo con las charlas, los talleres, todo lo que nos hacen tenemos ya otra 

mentalidad, entonces me fascino la carita que ella me dibujó en todo el centro, me dibujó una 

carita feliz entonces me fascino esa parte, porque digo yo, me estaba dando a entender que poco 

a poco la sonrisa la vamos flotando, ¿ya? porque una carita feliz, la carita esta como un poco 

sonriente, entonces me fascino ese punto de la carta. 

(Er): Bueno, ¿Que invitaciones te hace la mujer en la carta? te recuerdo que yo no la he leído.  

(Ea): Ella en la carta me invita, ¡ay!, yo no me acuerdo muy bien, pero sí me parece que en la 

carta me invita que le gustaría como que nos conociéramos, sí, porque yo también en la que yo le 

mande lo mismo, que me gustaría conocerla, que me gustaría hablar con ella como personal, o 

sea, que ella si acepta lo que yo le puse porque me dice también que ella le gustaría conocerme, 

por medio de eso fue que también me mando su número para que empecemos a conocernos más, 

que empecemos pues a dialogar, no nos estamos conociendo personalmente pero si lo estamos 

emprendiendo a tener una mejor relación ¿ya?, entonces si eso me dice en la carta, la carta me 

dice también que es una mujer víctima (...) pero que para adelante era para allá, lo que le dije yo, 

para adelante es para allá y solo hay designios de mi Dios, uno en la vida está dispuesto a que 
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nos pase de toda clase de cosas por el solo hecho de estar en este mundo, pero hay veces que no 

tenemos culpa que nos pase, ninguna mujer quisiera o ninguna persona, ningún ser humano, 

quisiera que le pasaran cosas, pero hay veces que son designios de Dios ¿ya?, entonces si 

tenemos vida, siento yo, desde que uno tenga vida que uno tiene es que luchar y más cuando uno 

tiene hijos, como los tengo yo, yo lucho día a día por mis hijos, yo tengo dos niños, yo soy madre 

de dos niños y yo lo que hago y todo lo que lucho por mis dos niños, porque pienso yo que si me 

quedo estancada, ¿qué es la vida de los dos niños que tengo? si ellos dependen de mi persona y 

los hijos que yo tengo dependen es de mí, al yo quedarme estancada los voy a estancar a ellos, 

porque al ellos no tener como un esfuerzo, una fuerza que como decir mi mamá ella se levanta, 

lucha, me arregla, me manda para mi kínder entonces si ellos me ven a mí como triste por eso 

trato de no estar triste cuando estoy con mis niños, como para que no (...) cuando una persona 

está triste uno así no crea uno pone a la otra persona triste y pensativa ¿en qué sentido?, al mis 

dos niños verme triste, “ay, ¿mi mamá que tendrá?”, porque yo tengo un niño de 5 años pero 

pareciera que fuera de 10 años, él todo lo analiza y todo lo habla, al yo estar triste y él va 

empezar “ay, “mi mamá que tendrá?” o sea lo voy a poner a él a pensar eso es lo que yo digo, 

entonces hay veces tenemos que luchar para sacar nuestras familias e hijos adelante, entonces no 

hay que quedarse estancado por todo eso, entonces fueron cosas que tuvimos muy de acuerdo 

ambas que fue lo que más me fascinó, o sea que tenemos como ese rol de vida cómo ahí (...). 

(Er): Ella también es madre de dos niños. 

(Ea): ¿De dos niños? Ella en la carta no me dice (...). 

(Er): ¿No?… sí. Bueno ahorita hablas de Dios entonces te quería preguntar ¿cuál es el papel que 

ha tenido Dios en este proceso, tu eres espiritual o eres de una religión? 

(Ea): No, no soy de una religión, soy espiritual pero, está claro, está claro y sabemos todos los 
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seres humanos que el mundo es mandado y manejado por un Dios, entonces cuando yo digo Dios 

es porque Dios me da fortaleza, Dios me dio vida, después de lo que me paso me dio vida, si él 

me dio vida es para que yo siga adelante, si él me está dando otra oportunidad porque hay veces 

que unas, (...)  nos tocó ver que hay personas violentadas y las violentaban y asesinaban ¿para 

qué?, para que no fueran, no hablaran. Si él a mí me dio la oportunidad de que me pasó lo que 

me pasó de seguir adelante y tener vida pues, yo soy de las que todo tengo en cuenta a Dios, yo 

doy “gracias Dios mío por esto”, “gracias Dios mío por esto”, por lo bueno y lo malo le doy 

gracias a Dios ¿ya?, claro que si tengo algo que de nada me estreso, pero cuando estoy con él 

digo: “Dios mío, ayúdame a quitarme este estrés, que no me vaya a venir saliendo algo porque 

mis dos niños”, entonces a raticos el estrés se me quita, entonces hay que darle gracias a Dios por 

lo bueno y lo malo que nos pasa.   

(Er): Muchas gracias, bueno ahora quisiera preguntarte si en la carta que escribiste o en la que 

recibiste hay algún tema sobre el cuidado del cuerpo, como lo físico que estás hablando, de no 

estresarse, de cuidar su salud…  

(Ea): En la que recibí no, pero la que yo mande si, en la que yo mande si habla de que tenemos 

que tener (...), qué después de lo que nos pasó tenemos que estar más pilosas, más pendientes por 

dónde nos metemos, por dónde caminamos, sobre quién estamos rodeados, porque cuando a uno 

le pasa, uno queda, digamos si yo fuese en la calle, yo voy caminando a veces en la calle y de la 

nada estoy mirando para la casa, más cuando estoy de noche, porque pienso que me van a volver 

hacer lo que me pasó, entonces siempre procuro por donde caminar, por eso me gusta caminar 

por la parte que es más frecuente, yo siempre que voy a salir me meto por los parques,¿ por qué?, 

porque es un sitio que la gente más frecuenta, entonces yo sé que al pasarme algo voy a tener 

ayuda, entonces siempre cuando yo voy a salir me gusta meterme por los parques, cuando voy en 
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la moto y le digo “ay amigo, usted porque me lleva por allá”, un día le dije a uno: “usted porque 

me lleva por allá?”, me dijo: “ay no mami usted sabe que la parte por donde uno se mete”, le 

dije: “¡no!, me hace el favor me mete por la que yo ya estoy acostumbrada”.  Tenemos que 

cuidarnos y más de nosotras, tenemos que cuidar nuestros niños, yo tengo mi niño de 5 años en 

esta esquina y yo cada vez que el sale le digo, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿qué te hicieron? 

porque tu no lo sabes ¿ya?, tengo como ese miedo de que como me lo hicieron a mí lo vayan 

hacer a ellos entonces estar pendientes de nuestros niños porque sabemos que el mundo en que 

estamos es un mundo de mentes bastantes sucias, entonces yo por donde me meto trato de 

cuidarme, de saber por dónde me meto pero yo sí le escribí en la carta que tenemos que tener 

como cuidado por donde, por los lugares que vivimos frecuentando, (...)tenemos que cuidarnos a 

nosotras mismas, hasta de la misma persona con las que vivimos, uno no sabe (...). 

(Ea): Okay listo, ahora quisiera preguntarte como sobre la experiencia emocional de escribir y 

recibir una carta para una, o de una, mujer víctima de violencia sexual, ¿cómo te sentiste? ¿Qué 

emociones experimentaste? 

(Ea): La primera emoción fue como la tristeza, porque vuelvo y digo cuando yo estaba 

escribiendo la carta, estaba relatando lo que me sucedió y que yo sabía que ella era otra víctima 

igual a mí, la primera emoción que se me vino fue como la tristeza, porque la tristeza, (...) porque 

no es fácil, vuelvo y digo no es fácil para ninguna mujer pasar por lo que nosotras pasamos, sé 

que de pronto fueron modos diferentes de atacarnos, pero uno ni a su peor enemiga como dice el 

dicho, le desea que le pase lo que nosotras pasamos, ni a su peor enemiga porque ¡Dios mío, es 

una situación horrible, horrible! (...),  o sea que la primera emoción fue la tristeza, la tristeza yo 

escribía (...) cada letra que escribía, era como (...) me recordaba, como lo que me había pasado 

porque cada vez que yo decía: “yo soy una mujer víctima como tú” , se me venían los recuerdos, 
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(...) toda persona que haiga pasado por lo que pasó, así sea contarle a una persona (...)lo primero 

que a uno se le viene son los recuerdos, cuando le estaba pasando aquella o “XY” cosa, entonces 

la tristeza la primera emoción que se me vino fue la tristeza; y la segunda emoción  que se me 

vino fue la alegría porque yo escribiéndole una carta a otra víctima,  o sea, después de la tristeza 

fue la alegría por que como ya me había desahogado, y estoy aquí de pie que es lo más 

importante, la alegría yo dije: “yo sé que cuando ella reciba mi carta y la lea la primera emoción 

que va a sentir es alegría, ¿Por qué?, porque ella va a darse cuenta que no ha sido solamente ella 

la víctima, entonces como yo darle fortaleza a otra persona que es víctima, ¿ya me entiende? 

entonces la alegría. Yo dije: “cuando ella reciba mi carta, yo sé que ella por un lado va a estar 

triste, como yo soy un apoyo, prácticamente (...) yo soy un apoyo para ella, y ella es un apoyo 

para mí, somos dos mujeres víctimas que nos estamos apoyando cada una dando un granito de 

arena, cuando ella me manda la carta y yo la recibo para mi siento alegría porque como que digo: 

“Ay, tengo un apoyo de otra que fue víctima para mí” y las palabras bonitas, fueron unas 

palabras muy bonitas las que me escribió a usted eso le da como ánimo, fortaleza.   

(Er): Me alegra mucho, *** (participante 4) también habló cosas muy parecidas del apoyo, como 

la fortaleza, la alegría también de momentos de tristeza al recordar pero si hablo muchas cosas 

también así, espero puedan hablar, tienen mucho en común. 

(Er): Listo, ahora quisiera preguntarte ¿Qué características te gustaría resaltar de la mujer que te 

escribió la carta?, como persona ¿Qué crees que te dice la carta de ella? 

(Ea): O sea, ¿Si puedo por medio de la carta identificar como es ella? 

(Er): Ajá.  

(Ea): Digo yo que es una mujer alegre, yo no la conozco en persona, pero con la carta que me 

escribió yo digo que es una mujer alegre, una mujer muy caudal, ¿en qué sentido?; cuando 
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decimos caudal una mujer que como se supo expresar o sea me da la característica que es una 

mujer alegre, caudal, una mujer fuerte, ella me da la característica de una mujer fuerte porque yo 

le hablo a ella de que me gustaría como que tuviéramos algo que se llamara mujeres, como fue 

que yo le escribí yo le puse como un nombre mujeres de apoyo o mujeres (…) y me responde 

ella que como que le encanta lo que le escribí de entonces me da la característica de una mujer 

fuerte, alegre y muy caudal y sencilla a la vez porque la sencillez por la forma en que me escribe 

la carta fueron poquitas las palabras. Pero las palabras sencillas y caudales ¿ya?, entonces la 

característica que ella me da es de una mujer fuerte, luchadora, una mujer alegre porque de otra 

se estanca y se estanca en lo mismo y no se estancó habló del proceso de lo que le paso, pero 

también en la carta se le notaba, le sentí como el ánimo de seguir y entonces me da esa 

característica. 

(Er): Súper bien, y ¿qué crees que tu carta le dijo de ti? 

(Ea): Yo digo que mi carta le dijo lo mismo, porque tenemos cosas en común con ella, con ella 

tenemos cosas en común ¿en qué sentido?, la forma en que escribimos es casi la misma como 

que le digo como lo mismo pues de esto si no que con palabras diferentes pero digo yo que le 

parezco una mujer fuerte una mujer con ganas de seguir adelante, pues digo yo que yo le parecí 

así, somos como parecidas y tenemos bastante en común aunque no nos conozcamos 

físicamente  pero mentalmente por medio de la carta digo yo es que tenemos cosas en común. 

(Er): Okay, bueno de pronto puedes imaginarla físicamente, ¿cómo sería?  

(Ea): Alta. 

(Er): Alta… 

(Ea): ¿No? (Risas). 

(Er): No... Te pregunto. 
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(Ea): Yo me la imagino a ella alta, berraca, muy humilde me la imagino yo a ella, hermosa, no 

todas las mujeres tenemos el don de ser hermosas, esto no nos queda fácil, fuerte (…). 

(Er): Ok, ¿crees que la carta ha influido en algo en tu manera de ser o de percibirte a ti misma? 

Al escribir o al leerla… 

(Ea): No. 

(Er): Okay, de pronto, ¿crees que la carta además de mostrarle como características de tu 

personalidad, también le mostró a ella cómo qué piensas, cómo eres? 

(Ea): Yo digo que sí, creo que sí. 

(Er): ¿Crees que la carta que tu escribiste influyó en la manera de ser, o de pensar de *** 

(participante 4), sobre el hecho o sobre su vida en general…? 

(Ea): ¿Cómo así?, ¿vuelve y me repite la pregunta, por favor?  

(Er): ¿Que si crees que al **** (Participante 4) leer la carta que tú le mandaste, ella cambio o 

eso influyó en su manera de percibir el hecho de violencia o de cualquier otro hecho en su vida? 

(Ea): Pues por un lado digo que sí, porque como le digo que no, al yo escribirle la carta y yo 

decirle “somos mujeres luchadoras, tenemos que seguir adelante”, pues digo yo, que si ella al 

sentirse un poquito estancada, al yo decirle esas palabras, ella está (...),no va a quedarse ahí 

estancada, va a seguir adelante porque es que tiene un apoyo mío, entonces yo digo que sí 

influyó.  

(Er): Hablabas ahorita de lo de la organización de mujeres de apoyo, luchadoras y eso, ¿te 

gustaría seguir en contacto con la mujer?, pues con **** (Participante 4), ¿con la que te 

escribiste la carta o con otras mujeres víctimas?  

(Ea): Con todas las mujeres víctimas, no solamente con **** (Participante 4), porque “una 

golondrina no hace verano” ¿cierto?, entonces entre más mujeres víctimas organicemos lo que 
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estamos diciendo cada una va a dar un granito de arena, cada una va a dar una idea y entre más 

ideas hayan, es mejor la organización, pienso yo que libre de **** (Participante 4) si me gustaría 

con más mujeres víctimas, porque me parece que es mejor.   

(Er): Okay, y ¿en la carta la mujer te invita hacer parte de ese colectivo?  

(Ea): Si, ambas estuvimos de acuerdo. 

(Er): Okay, y ¿cuáles serían las metas de ese colectivo? 

(Ea): ¿Las metas?, o sea las metas que yo digo de este colectivo sería que darle ejemplo a otras 

víctimas, porque si llega aquí una víctima porque no estamos acá para que seamos las primeras y 

las únicas, llega una víctima necesitando un apoyo (...), nosotras estamos ya con los talleres que 

nos dan, ya estamos mentalizadas, claras en brindarles una ayuda a “x” “o” y persona que llegue, 

¿ya?, entonces ¿cuál es la meta?, seguir adelante, la meta viene siendo que esa persona  no se 

quede estancada como otras ¿cuál sería la meta? (...) que la persona no se quede estancada, si no 

que siga adelante porque estamos nosotras para apoyarlas y las personas sepan que no es la única 

persona que ha sido víctima, entonces las personas van a tener ese apoyo porque nunca es lo 

mismo cuando usted ha sido víctima y no tiene en quien apoyarse cuando usted no tiene en quien 

apoyarse, el solo hecho de no tener en quien apoyarse la derrota más, entonces como lo mismo, 

yo tengo un problema y le digo: “usted puede ayudarme a buscar solución”, yo soluciono el 

problema, pero si no tengo a quien llegar, uno no a todo mundo le tiene confianza (...), entonces 

para primordialmente como para uno llegar donde una persona tiene que tenerle la confianza, 

uno tiene que tener una confianza muy buena de la persona, como nosotras las mujeres no 

estamos acá para que vuelva y nos pase o que a otra mujer que no le ha pasado le llegue a pasar, 

le llega a pasar a una mujer tratar de nosotras como a ir para darle un apoyo, fortaleza que esa 

persona no se sienta sola, si no que sienta que tiene personas que pueden confiar en ellas, 
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entonces esta vendría siendo como una meta, ¿ya? 

(Er): Listo, también te quería preguntar como hablas de la metáfora de las golondrinas de que es 

mejor volar juntas, ¿cuál sería la importancia de formar parte de un colectivo? 

(Ea): ¿La importancia? (…) 

(Er): Sí. 

(Ea): Ahí la importancia cuando yo digo que una golondrina no hace verano, que estamos 

unidas, la unión, la unión de nosotras como víctimas.  

(Er): Listo, Yasira muchas gracias por tu colaboración, realmente me enseñaste a mí y a la mujer 

de tu carta, mucho, espero que el ejercicio te haya servido, me alegra mucho escuchar que te 

fascino, espero que puedas seguir haciendo como la relación con ella.  

(...) Final de la grabación. 
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Anexo 6. Cartas participantes.  

 Anexo 6.1. Carta participante 1. 
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 Anexo 6.2. Carta participante 2. 
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 Anexo 6.3. Carta participante 3. (La presente carta se escribió de manera digital debido 

a dificultades de salud de la participante).  

Viernes, 12 de octubre de 2018. 

Querida Adolfa. 

Cordial saludo. 

Estoy muy agradecida por la carta que me enviaste, son palabras muy gratificantes, estas me han 

servido para renovar mi espíritu, mu cuerpo y todas aquellas áreas de mi vida en general. Quiero 

decirte que a pesar de las dificultades que tú y yo sufrimos, creo que las dos tenemos algo en 

común, que es un Dios vivo y poderoso, que nos ha dado las fuerzas para seguir adelante. 

Solamente te puedo decir que soy una persona muy emprendedora y guerrera que en este 

momento goza de poder estudiar en el SENA, una entidad que me ha brindado con sus grandes 

enseñanzas para sacar adelante un proyecto de vida en el que estoy trabajando, manejo las pulpas 

de frutas y jugos naturales. He contado con la fortuna de ser remitida a la Secretaria de 

Desarrollo Económico de Bogotá, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, ADR y la Gobernación de 

Cundinamarca para sacar mi proyecto adelante. Todas estas cosas me han ayudado a olvidarme 

de aquellos eventos que sabemos no valen la pena mencionar; sin embargo, todo esto me ha 

servido para dar ejemplo a los míos a través de este proyecto tan bonito que espero siga 

creciendo. 

También te quiero decir que comprendo tus palabras, pues a raíz de esta situación que hemos 

vivido tu y yo, tienes que ser valiente, esforzada, prestar un ser vicio a los demás, porque nuestro 

don como mujeres y como humanos es servir a los nuestros.  

A pesar de todo, Dios tiene misericordia de nosotras, estamos en sus manos. Es por algo que 

seguimos vivas, seguimos bien y si servimos a otros, recibiremos lo mismo y hasta más, todo de 

la mano de Dios. Te invito a servir, a seguir en la lucha, como mujeres, como madres, a prestar 

un servicio y la recompensa más grande se reflejará en nuestras almas.  

Solo me resta decirte que te quiero desde el amor de Dios y que la vida continua, como mujeres 

somos la fuerza que damos a los demás para seguir en la lucha. 

Te invito cuando quieras venir a Bogotá para que nos tomemos un café y poder dialogar, mi 

número es 321 279 8474 y mi dirección es carrera 97# 68ª-10. 

Atentamente 

María Guerly. 

 

Proverbios 1:7 “El principio de la sabiduría es el temor a Dios”. 

Salmo 37:5 “Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y el hará”. 
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 Anexo 6.4. Carta participante 4. 
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Anexo 6.5. Cartas Nacionales.  

  Anexo 6.5.1. Cartas Jornada Santa Marta, 2017. 
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Anexo 6.5.2. Cartas Jornada Sincelejo, 2016.
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Anexo 6.5.3. Cartas Jornada Buenos Aires, 2014. 
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Anexo 6.5.4. Cartas Jornada Bogotá, 2017. 
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 Anexo 6.5.4. Jornadas independientes. 
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Anexo 7. Matriz intertextual. 

Tabla 1. 

Matriz intertextual Participante 1 (Yasira Bejarano). 

Categoría Cita textual Cita textual (Carta) 

Individual 
  

Físico 
  

Psicológico 

“la primera emoción que se me vino 

fue como la tristeza, porque la 

tristeza, (...) porque no es fácil, 

vuelvo y digo no es fácil para 

ninguna mujer pasar por lo que 

nosotras pasamos"  

 

"Uno ni a su peor enemiga como 

dice el dicho, le desea que le pase 

lo que nosotras pasamos, ni a su 

peor enemiga porque ¡Dios mío, es 

una situación horrible, horrible! 

(...)"  

 

"cuando recibí la carta de ella y la 

leí me encanto, me encanto las 

palabras que ella me mando, me 

sentí bien"  

 

Espiritual 
  

Empoderamiento 

individual 

"cuando recibí la carta de ella y la 

leí me encanto, me encanto las 

palabras que ella me mando, me 

sentí bien"  

 

" y las palabras bonitas, fueron unas 

palabras muy bonitas las que me 

escribió a usted eso le da como 

ánimo, fortaleza"  

 

Procesos 

identitarios 

"Digo yo que es una mujer alegre, 

yo no la conozco en persona, pero 

con la carta que me escribió yo digo 

que es una mujer alegre, una mujer 

muy caudal (...) una mujer fuerte, 

"No te conozco, pero al igual que 

tu pasé por lo mismo que tu 

pasaste, somos mujeres brillantes, 

luchadoras". 
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ella me da la característica de una 

mujer fuerte"  

 "Una mujer fuerte, alegre y muy 

caudal y sencilla a la vez, porque la 

sencillez por la forma en que me 

escribe la carta fueron poquitas las 

palabras, pero las palabras sencillas 

y caudales ¿ya?, entonces la 

característica que ella me da es de 

una mujer fuerte, luchadora, una 

mujer alegre"  

 

“Yo me la imagino a ella alta, 

berraca, muy humilde me la 

imagino yo a ella, hermosa, no 

todas las mujeres tenemos el don de 

ser hermosas, esto no nos queda 

fácil, fuerte”  

"Que no nos juzguen por la 

manera de ser o de vestir". 

Colectivo 
  

Tejido social 

“También que me mandó el número 

de su teléfono para que nos 

contactemos y estuviésemos 

hablando ya, entonces cuando leí la 

carta, las palabras que me escribió, 

excelente, hasta las lágrimas se me 

salieron" 

 

"yo ya guardé el número del 

teléfono para ver si me veo con ella 

por WhatsApp porque si me 

gustaría que siguiéramos platicando 

de la carta"  

 

"Que la persona no se quede 

estancada, si no que siga adelante 

porque estamos nosotras para 

apoyarlas y las personas sepan que 

no es la única persona que ha sido 

víctima, entonces las personas van a 

tener ese apoyo porque nunca es lo 

"Me gustaría que leyeras esta 

carta y yo leer la tuya para que 

podamos compartir ideas y 

hagamos las redes de apoyo entre 

nosotras las víctimas". 

 

"Para que nos contactemos, te 

dejo mi número telefónico: ***". 
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mismo cuando usted ha sido 

víctima y no tiene en quien 

apoyarse"  

Empoderamiento 

comunitario 

"yo pienso que cuando a uno le 

pasa lo que le pasó, pues uno no 

quisiera volverlo a recordar, pero 

por un lado me sentí muy difícil 

porque por un lado me recordé de 

aquellos momentos, lo que me 

pasó, pero por un lado sentí un 

alivio porque fue algo que yo le 

estaba dando ánimo a ella, y ella a 

la vez animo a mí, ¿en qué 

sentido?, en el sentido de que al yo 

decirle que ella no es la única 

persona que ha sido violentada"  

 

"por eso vuelvo y le habló sobre el 

programa que yo le dije a ella 

“somos mujeres, mujeres 

luchadoras” y ella me lo respondió 

y que sí, que éramos mujeres 

luchadoras y que para delante era 

para allá"  

 

 "la alegría yo dije: “yo sé que 

cuando ella reciba mi carta y la lea 

la primera emoción que va a sentir 

es alegría, ¿Por qué?, porque ella va 

a darse cuenta que no ha sido 

solamente ella la víctima, entonces 

como yo darle fortaleza a otra 

persona que es víctima, que, si me 

entiende, entonces la alegría."  

 

"Al yo escribirle la carta y yo 

decirle “somos mujeres luchadoras, 

tenemos que seguir adelante”, pues 

digo yo, que si ella al sentirse un 

poquito estancada, al yo decirle 
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esas palabras, ella está (...), no va a 

quedarse ahí estancada, va a seguir 

adelante porque es que tiene un 

apoyo mío"  

 

 "yo soy un apoyo para ella, y ella 

es un apoyo para mí, somos dos 

mujeres víctimas que nos estamos 

apoyando cada una dando un 

granito de arena." 

Participación 

política 

"unas palabras muy animadoras, 

unas palabras que las sentí 

verdaderamente en el corazón 

porque yo a ella en la carta que le 

mande le escribí que me gustaría 

como tener un proyecto pues de 

algo que se llamara “Red de apoyo 

de mujeres” y ella también le gustó 

la idea, me gustó"  

 

”Una golondrina no hace verano” 

¿cierto?, entonces entre más 

mujeres víctimas organicemos lo 

que estamos diciendo cada una va a 

dar un granito de arena, cada una va 

a dar una idea y entre más ideas 

hayan, es mejor la organización"  

"Me gustaría que fuéramos unas 

mujeres de apoyo o redes y que 

nos llamáramos mujeres 

luchadoras, porque eso es lo que 

somos, con el fin de minimizar 

que pasen o sigan violando más 

mujeres". 

Restauración 

social 

“Ella me dibujó una carita feliz o 

sea, eso fue lo que más me gustó de 

la carta porque sabemos que cuando 

nos pasa lo que nos pasa somos 

unas mujeres débiles, tristes, unas 

mujeres como derrotadas, ¿ya?, 

pero al pasar el tiempo con las 

charlas, los talleres, todo lo que nos 

hacen tenemos ya otra mentalidad, 

entonces me fascino la carita que 

ella me dibujó en todo el centro, me 

dibujó una carita feliz entonces me 

fascino esa parte, porque digo yo, 
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me estaba dando a entender que 

poco a poco la sonrisa la vamos 

flotando, ¿ya?"  

 

Tabla 2.  

Matriz intertextual Participante 2 (Adolfa Perea). 

Categoria Cita textual (Entrevista) Cita textual (Carta) 

Individual 
  

Físico 
  

Psicológico 

"Hablamos mucho de la salud, más que todo en la 

salud mental, de las emociones y sabemos que 

para muchas mujeres y mujeres víctimas de 

violencia sexual las emociones causan mucho mal, 

mucho daño, entonces poder hablar de las 

emociones y que podamos entender y podamos 

aprender a cómo manejarlas es muy importante"  

 

“Poder saber que llegaron, que no podían dormir, 

que no permitían que un hombre las tocará, ellas 

mismas no eran capaces de tocarse y saber que 

después de cuatro, cinco, seis semanas pueden 

tocarse, pueden bañarse plenamente, pueden 

dormir, que llegan y dicen: “¡ay señora! anoche 

pude dormir”  

 

Espiritual 

"Cada acción que voy a dar se las pongo en manos 

de Dios; pienso que él ha sido mi guía para todo."  

"La vida sigue, 

estamos vivas y 

fortalecidas por el 

amor de Dios". 

Empoderamiento 

individual 

"Yo soy una persona que pienso que las 

situaciones difíciles que nos suceden, que no 

deberían suceder, pero suceden le sirven a uno 

para crecer como persona"  

 

Procesos 

identitarios 

"Pues significa (...) yo diría que mucho, porque en 

un momento los ojos se me aguaron de poder 

recibir una carta de alguien que pareciera que me 

conociera de hace mucho tiempo, porque me dice 

muchas cosas que dicen parte de mi vida entonces, 

es como algo no sé, raro pero importante a la vez."  

 

Colectivo 
  

Tejido social "Compartimos muchas cosas a pesar de que no "Sí quieres 
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nos conocemos, entonces todo está enfocado como 

en lo mismo en darle ánimo la una a la otra."  

 

"trabajar unidas porque entre más unidas estemos 

yo creo que es mejor porque él sólo estar unida 

con alguien que me pueda escuchar lo que yo viví 

y que pueda ponerse en mis zapatos es un alivio"  

"Si tuviera la oportunidad de poder conocerla, 

cómo poder tomarnos un café, aunque ella 

también hace la invitación de que si llegó a ir a 

Bogotá la llame para tomarnos un café o algo, yo 

no tomo café pero sí me gustaría cómo conocerla 

en persona, cómo crear un vínculo con esa 

persona"  

contactarme, estos son 

mis datos: tel. ***, 

correo: ***" 

Empoderamiento 

comunitario 

"A salir adelante, a seguir luchando, a seguir 

trabajando por las otras mujeres, ayudando a otras 

mujeres"  

 

“Lo que veo es una mujer muy espiritual, echada 

para adelante, una mujer que no se rinde” (pp. 3). 

 “Una sola golondrina no hace verano” como 

decimos acá, entonces mientras más juntas 

estemos, nos sirve también para ayudarnos 

emocionalmente"  

 

“Le da fortaleza a uno también para poder 

levantarse, entonces eso nos sirve trabajar en 

equipo"  

 

Participación 

política 

 
"Te digo, sé fuerte, por 

tí y por las muchas 

mujeres que también 

han sufrido, pero 

necesitan de nuestro 

apoyo". 

 

 "Decidí salir adelante 

y ayudar a cuantas 

mujeres pueda, y te 

invito a que hagas lo 

mismo" 
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Restauración 

social 

"Lo que me pasó, pasó; pero aprender cómo a 

cambiar la forma de pensar frente a una situación 

que sucedió (...) yo sé que es muy duro, pero 

también sé que es importante y que es muy 

beneficioso para la persona que lo logre hacer"  

"No es para cambiar la situación que yo quiero 

cambiar para yo sentirme mejor frente a esa 

situación, entonces puede que la percepción no 

cambie, pero si cambia la forma de sentirme o de 

actuar."  

 

 

Tabla 3.  

Matriz intertextual participante 3 (“Mujer escogida para vencer). 

Categoría Cita textual (Entrevista) Cita textual (Carta) 

Individual 
  

Físico 
  

Psicológico 

"Pues a ratos tristeza pero después 

alegría porque a pesar de las 

circunstancias (...) yo pienso que 

cada persona ha pasado una 

circunstancia en la vida o le pasan 

cosas pero todo para salir adelante 

todo depende de uno mismo que uno 

ponga de parte de uno"  

"Todas estas cosas me han ayudado 

a olvidarme de aquellos eventos que 

sabemos no vale la pena 

mencionar". 

Espiritual 

"A mí no me resta sino estar 

agradecida con Dios a pesar de todo 

lo que hemos sufrido y pasado todos 

nosotros"  

"Quiero decirte que a pesar de las 

dificultades que tú y yo sufrimos, 

creo que las dos tenemos algo en 

común, que es un Dios vivo y 

poderoso, que nos ha dado las 

fuerzas para seguir adelante". 

 

"A pesar de todo, Dios tiene 

misericordia de nosotras, estamos 

en sus manos. Es por algo que 

seguimos vivas, seguimos bien y si 

servimos a otros, recibiremos lo 

mismo y hasta más, todo de la mano 

de Dios". 

 

 "Solo me resta decirte que te quiero 
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desde el amor de Dios y que la vida 

continúa". 

 

"Proverbios 1:7 "El principio de la 

sabiduría es el temor a Dios". 

 "Salmo 37:5 "Encomienda a Jehová 

tu camino, y confía en él; y el hará". 

Empoderamiento 

individual 

"Más que todo pues me sentí 

tranquila, pues alagada por las 

palabras de ella y todo, (...) pues no 

me conoce, pero igualmente muy 

bonitos y muy agradecida."  

 

"Poder ser un ejemplo de vida para 

otras personas"  

 

 "Pienso que diría que soy una 

guerrera (Risas) porque eso es lo que 

le escribo."  

"Estoy muy agradecida por la carta 

que me enviaste, son palabras muy 

gratificantes, éstas me han servido 

para renovar mi espíritu, mi cuerpo 

y todas aquellas áreas de mi vida en 

general" 

Procesos 

identitarios 

 
“Solamente te puedo decir, que soy 

una persona muy emprendedora y 

guerrera". 

 

"Como mujeres somos la fuerza que 

damos a los demás para seguir en la 

lucha". 

Colectivo 
  

Tejido social 

"Si de pronto tengo esa oportunidad 

de hacerlo pues yo lo voy a hacer, 

porque prepararse como profesional 

también es bien importante para 

poder servir a otros"  

"Te invito cuando quieras venir a 

Bogotá, para que nos tomemos un 

café y poder dialogar, mi número es 

*** y mi dirección es ***". 

Empoderamiento 

comunitario 

"Muy bonitas las palabras, muy 

gratificantes pues le dan fuerzas a 

uno para seguir luchando que a pesar 

de las circunstancias"  

 

"Poder ser un ejemplo de vida para 

otras personas y para que ella se dé 

cuenta que a pesar de las 

"También te quiero decir que 

comprendo tus palabras, pues a raíz 

de esta situación que hemos vivido 

tu y yo, tienes que ser valiente, 

esforzada, prestar un servicio a los 

demás, porque nuestro don como 

mujeres y como humanos es servir a 

los nuestros"  
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circunstancias (...) pues podemos 

pararnos y salir adelante"  

 

“Que es muy valiente porque ponerse 

a escribir así cualquiera no lo hace..." 

"Una mujer que tiene amor, tiene 

amor para los demás" 

 

"De pronto tierna (...) no sé si alta 

morenita, no sé cómo será (...)-Una 

mujer tierna y con amor." 

 

"Es reconfortante, porque de pronto 

una persona cuando más necesita le 

puede llegar un mensaje y con ese 

mensaje se puede levantar (...) "  

 “Ella es valiente, esforzada, 

guerrera, disciplinada, luchadora, 

emprendedora y diligente"  

Participación 

política 

"Tenemos que luchar por las 

personas que amamos no sólo por 

nuestra familia sino por el prójimo 

(...) "  

 

"No, pues por ahora no, ahorita la 

verdad en este momento tengo unas 

cosas que terminar de hacer y pienso 

y me he dado cuenta que si me meto 

mucho en mucha cosa no las puedo 

cumplir."  

"Te invito a servir, a seguir en la 

lucha como mujeres, como madres, 

a prestar un servicio y la 

recompensa más grande se reflejará 

en nuestras almas". 

Restauración 

social 

  

 

Tabla 4.  

Matriz intertextual participante 4. 

Categoría Cita textual Cita textual (Carta) 

Individual 
  

Físico 
  

Psicológico "Sentí como un nudito en la garganta, "Sé que muchas veces lloramos 
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pero dije, no nada, ya somos iguales” (...) 

Recordé mucho lo que fue el día de los 

hechos. (...) Pues sentí cómo (...) o sea, 

recordé otra vez lo mismo, sentí como 

ganas de llorar y eso, pero yo dije (...) o 

sea (...) no, ya no más".  

 

"Cuando leí lo de esto (señala la carta) si 

me acorde mucho de lo del día del suceso 

que pasó, lo de la violación, si (...) pero 

entonces me gusta arto porque da un 

poquito de ánimo" 

y no teníamos a nadie que nos 

escuchara, y nos dijera aquí 

estamos". 

Espiritual 

 
"A pesar de todo lo que 

sufrimos por lo que nos 

hicieron, lo bueno es que mi 

Dios nunca nos dejó solas".  

Empoderamiento 

individual 

"Lo que le escribí ella, como que me dio 

también como ese ánimo, al responderle y 

al contarle un poquito más de mi vida, 

creo que puede aportarle lo mismo 

porque tenemos casi los mismos hechos, 

como ser más abierta"  

 

Procesos 

identitarios 

"Yo creo que va a pensar en mí, que yo 

soy una persona muy abierta."  

 

Colectivo 
  

Tejido social 

"Que ella me responda y que ojalá 

tengamos una bonita amistad y nos 

podamos ayudar la una a la otra." 

 

“Donde dice que ella me ofrece una 

amistad, que puedo contar con ella para 

cualquier cosa. (...) Si, es como chévere 

porque una persona por allá lejos 

mandarle una carta a uno y que le diga 

una cosa de esas sin verse uno ni nada".  

 

"Si, me pude expresar un poquito lo que 

pasó y eso (...) y aconsejarla (...) y 

también contarle que cuenta con la 

amistad mía por si cualquier cosa." 

"Es tan lindo saber que tenemos 

quien nos apoye y por eso 

tenemos que estar unidas y no 

callar nada" / "me alegra saber 

que tengo una amiga en la 

distancia para compartir y 

ayudarnos". 

"Me encantaría tener una linda 

amistad con vos para compartir 

muchas cosas, te ofrezco mi 

más sincera amistad". 

"No olvides que aquí en Bogotá 

tienes una amiga con quien 

puedes contar". 

"Este es mi número *** para 
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"Pues no se la palabra, algo como 

impresionante ¿sí?, porque yo nunca me 

esperé recibir una carta de otra persona 

que haya pasado por lo mismo, por 

violencia sexual, nunca esperaba una 

carta de otra persona". 

cuando quieras hablarme". 

Empoderamiento 

comunitario 

"Yo le escribí que a mí me había pasado 

lo mismo (...) una mujer violada, pero 

que, a pesar de eso, de tantos 

pensamientos que se me venían a la 

cabeza, sentir miedo al hablar, pero que 

ese miedo ya se acabó". 

 

"Que hay que salir adelante, apoyando, ya 

que somos mujeres víctimas, apoyarnos y 

hacer una linda amistad y eso...". 

 

"Me parece que es una persona que de 

verdad ha salido adelante, una persona 

luchadora". 

“Es verdad que somos unas 

mujeres que pasamos por lo 

mismo, tuvimos miedo pero no 

nos dejamos vencer por ese 

miedo y que somos unas 

verracas luchadoras". 

Participación 

política 

"así nos podemos apoyar, como nosotras 

las mujeres que hemos sido víctimas 

podemos encontrar otras mujeres 

víctimas que no hayan hablado lo de ellas 

y nosotras podemos apoyar, bueno, 

vamos allí donde puede hablar y así". 

 

"Me invita a que nos unamos las mujeres 

víctimas para seguir con la cadena que 

estamos haciendo (...) seguir con la 

cadena adelante, apoyarnos (...)". 

 

“Que sigamos llevando la cadena por 

algún medio, una red o algo e irnos 

comunicando con otras víctimas". 

 

"Cómo reunir más mujeres, compartir con 

ellas y hacer actividades, todo eso (...) 

poner un día de recreación, otro día (...) 

" También me gustaría que 

seamos mujeres de apoyo de 

mujeres luchadoras”.   
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otro día hacer cada una con lo que 

sabemos (...) hacer un poquito, salir a 

ofrecerle a la gente". 

 

"Ayudar a mujeres y hombres, porque 

hay hombres que también han sido 

víctimas".  

Restauración 

social 

  

  

Tabla 5.  

Matriz intertextual cartas nacionales. 

Categoría Cita textual 

Individual 
 

Físico 
 

Psicológico “Es real, es cierto que hay momentos de llanto y de soles negros y de 

lunas rotas, pero son solo eso: momentos, no los conviertas en días, en 

semanas, en meses". 

 

"Espero de todo corazón que pronto sanemos nuestro dolor". 

 

 "Aunque sé que no es fácil superar y sanar las heridas quiero decirte que 

debes armarte de mucho valor y fortaleza". 

 

"Sé que mis palabras no borraran los recuerdos que en este momento te 

acompañan, no dejes que la tristeza dañe tu alma". 

"Hasta el día que escribo esta nota me sentía muy mal conmigo misma, 

pero por fin estoy entendiendo como acabar con el infierno que he tenido 

que llevar a cuestas". 

 

"He decidido alimentarme sanamente y hacer ejercicio. Eso me ha 

ayudado mucho". 

 

"Otro consejo es que te alimentes bien y cuides de tu salud, las mujeres 

siempre nos ponemos de ultimo y no debe ser así". 
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Espiritual "La vida me ha mostrado que es posible salir adelante y fortalecerme 

cada día más desde el amor de Dios. 

 

"Dios nos va a acompañar en este camino de sanación y de 

reconciliación". 

 

"Donde te encuentres confía en Dios, siempre estará contigo como él está 

conmigo". 

 

 "Te invito mujer a que no pierdas la fe”.  

Empoderamiento 

individual 

"Hace un tiempo me propuse que cada día me iba a dar a mí misma lo 

mejor, desde mirarme al espejo y decirme que soy bonita hasta rodearme 

de personas amorosas que sean dulces conmigo". 

 

"Cuando estés triste piensa en las cosas buenas que tienes, como tu 

familia y piensa también en lo valiosa que eres.” 

 

"Solo una persona fuerte como tu puede vivir lo que has vivido y seguir 

así de fuerte". 

 

 "Eres valiente y valiosa". 

 

"Toma un espejo y piensa para ti misma que para quien está reflejado es 

la persona más importante del mundo"/"tomo mi bolígrafo para escribirte 

estas notas de cariño y de admiración a tu fortaleza"/ 

Procesos 

identitarios 

"Uno solo vive una vez, no dejes que este hecho gobierne tu vida y lo que 

sientas" 

 

"Tu mujer eres una persona maravillosa y eres una berraca" 

 

"después de haber vivido los horrores de la guerra, nos consideramos 

sobrevivientes y no víctimas" 

Colectivo 
 

Tejido social 

"Hace un tiempo me propuse que cada día me iba a dar a mí misma lo 

mejor, desde mirarme al espejo y decirme que soy bonita hasta rodearme 

de personas amorosas que sean dulces conmigo". 

 

"Estamos unidas en el corazón así no nos veamos". 

 

"Hoy te escribo estas palabras para decirte que cuentas con una amiga 
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más, que sabe y conoce tu dolor”. 

 

 "Tú no estás sola". 

 

 "No estás sola, yo y muchas más estamos contigo". 

 

 "No te sientas sola, acá hay una amiga que tiene una historia parecida a 

la tuya". 

Empoderamiento 

comunitario 

"Comparto tu dolor que es el mismo que el mío". 

 

"Yo te recomendó mucho el estar en una organización ya que esto nos 

permite crecer, defender nuestros derechos, empoderarnos y aprender el 

manejo de las leyes y decretos". 

 

"Es de valientes renacer de las cenizas, y eso somos usted y yo unas 

campeonas de vida, unas súper guerreras”. 

 

"Anímense a descubrir sus capacidades como mujeres". 

 

"Me dirijo a ti para comunicarte que ya estamos empoderadas de los 

derechos a la mujer y quiero que tú también puedas ponerte al tanto de la 

situación". 

 

"Yo estoy contigo porque las dos hemos pasado por esto pero sé que 

vamos a luchar por hacer valer nuestros derechos". 

Participación 

política 

"Denunciar y declarar te va ayudar a sentirte mejor". 

 

"Puedes ayudar a otras mujeres que están pasando por las mismas 

condiciones que las tuyas". 

 

"Mujer tu que callas estos hechos por favor te pido que hables y que 

denuncies ante las autoridades. Estos hechos no pueden quedar impunes". 

 "Lo fundamental que es estar ayudando a otras mujeres con igualdad de 

condiciones". 

 

“Hay muchas leyes que nos amparan y que las podemos hacer valer en 

cualquier momento de nuestra vida". 

 

 “Usted que no se ha decidido a hacerlo, podemos ir las dos a varias 

entidades donde nos escuchan y nos van a ayudar". 
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"Quiero que no tengas miedo para declarar lo que nos pasó". 

 

"He decidido coger la mano amiga que me da el gobierno escuchándome, 

la invito a que lo hagamos, intentémoslo, no se venza sin intentarlo, dese 

una oportunidad, yo lo haré".  

Restauración social 
"Nuestro sueños no terminaron hasta no ver restablecidos nuestros 

derechos". 

 

 

 

 

 

 

 


