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Resumen 

 

En Colombia, las mujeres han aportado desde distintos ámbitos e iniciativas a los 

procesos de construcción de paz, ellas se han organizado para rechazar cualquier tipo 

de acción violenta y para defender la vida. A lo largo de su experiencia en este sentido, 

han generado alianzas entre ellas y han trabajo en red con el objetivo de involucrar a 

más personas para que se unan a esta causa.  

La comunicación resulta ser una importante herramienta en las relaciones humanas para 

la paz, porque ayuda a dirimir conflictos a través del diálogo, y se convierte en una vía 

desde la que se pueden gestar y desarrollar proyectos en torno a salidas negociadas al 

conflicto, por ello desde la Comunicación No Violenta se realiza el presente proyecto de 

intervención con enfoque social, que busca fortalecer capacidades para la escucha y 

para reconocerse en la diferencia, encontrando la identidad de una de las organizaciones 

de mujeres que trabajan continuamente por la paz en el país. 
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1. Introducción 
 

El presente proyecto de intervención social se realizó con las integrantes de “Mujeres por 

la paz” que se reúnen habitualmente en Bogotá, con el fin de avanzar en una estrategia 

que les ayude a lograr el fortalecimiento de su organización y el mejoramiento de las 

relaciones horizontales entre ellas, así como con las organizaciones que hacen parte de 

esta plataforma, y con las comunidades con las que desarrollan sus proyectos.  

Para ello, a partir de la teoría de la Comunicación No Violenta como herramienta, se 

busca que se potencien las relaciones respetuosas y amorosas en las que todas se 

puedan sentir incluidas desde sus diversidades, intereses y necesidades, y que la 

información fluya hacia adentro y fuera de “Mujeres por la paz”.  

Para promover el diálogo empático, que hace parte de una Comunicación No Violenta 

en el interior del movimiento,  se diseñaron e implementaron seis talleres: la escucha, el 

diálogo- comunicación verbal y no verbal, el reconocerse, la confianza, la cooperación y 

el bienestar, que incluían cuatro momentos: diálogo y sensibilización, conciencia, 

reflexión y acción o compromiso, basados en tres categorías abordadas en el marco 

teórico: la escucha como parte de la Comunicación No Violenta, la comunicación en las 

relaciones humanas para la paz y la identidad en los movimientos de mujeres 

constructoras de paz. 

A través de una metodología desde el enfoque social y cualitativo, se realizó un 

diagnóstico inicial con el diligenciamiento de un formato de caracterización, entrevistas, 

encuestas y revisión de documentación; posteriormente el diseño y planificación de la 

intervención, y luego la ejecución e implementación por medio del desarrollo de los 

talleres. Por último, se realizó el análisis de resultados, teniendo en cuenta las reflexiones 

de cada uno de los talleres y el formato de evaluación final donde las participantes 

expresaron sus opiniones frente a los logros obtenidos en el proceso y la utilidad de los 

aprendizajes para desterrar comportamientos y acciones relacionadas con la cultura 

violenta para contribuir a su misión como constructoras de paz en el país. 
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2. Marco histórico y contextual: Mujeres y Paz una breve mirada 
en Colombia 
 

Las mujeres han sido protagonistas de la historia en construcción de paz. En Colombia, 

ellas han emprendido una enorme tarea encaminada a pronunciarse en contra de la 

guerra, a favor de la instauración de la paz y, especialmente, a movilizarse en defensa 

de la vida –una labor que no es reciente, pues la iniciaron en los años setenta, la 

consolidaron en la década de los ochenta y se ha mantenido a lo largo de los últimos 25 

años–. En este marco de contexto, se realizará un recorrido que enuncia las principales 

acciones de las organizaciones de mujeres a favor de la paz a nivel internacional, desde 

la investigación y mirada de Magallón (2006). A nivel nacional, se hace un resumen de 

las diferentes iniciativas colectivas de colombianas constructoras de paz, desde las 

investigaciones y los aportes de Ibarra (2007), Sánchez (2018) y Sisma Mujer (2010). 

Como se anotó anteriormente, la historia de las acciones de las mujeres a favor de la 

paz, especialmente en Colombia, inician en las décadas del 70 y 80, cuando ven la 

necesidad de pronunciarse frente a la desigualdad y la falta de participación y 

representación política; continúan con los aportes y las alianzas construidas en los 90, 

cuando descubren que, solo a través de la unión de fuerzas, es posible incidir en los 

avances hacia el logro de una paz con equidad. Este recorrido concluye con marchas y 

movilizaciones, con el surgimiento de nuevos movimientos de mujeres y con las acciones 

emprendidas para posicionar la agenda de mujeres en todos los espacios de la sociedad, 

especialmente, en el que se lucha por el derecho a la paz. 

 

2.1 La relación de las mujeres y la paz en el contexto internacional 
 

El papel de las mujeres en la construcción de paz es un tema que ha sido incluido en la 

agenda global, a través de varios tratados internacionales. Entre estos acuerdos 

multilaterales se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer CEDAW (Organización de Naciones Unidas, 1979), la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (conocida como Plataforma de Acción, 
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llevada a cabo en Pekín en 1995) y las varias resoluciones del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, en especial la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, la 

cual invita a las mujeres a que participen en la construcción de la paz, conozcan sus 

derechos, accedan a la justicia y luchen contra todas las formas de discriminación. 

Las mujeres aportan a la causa de la paz entre los pueblos y las naciones 

experiencias, competencias y perspectivas diferentes. La función que cumplen las 

mujeres de dar y sustentar la vida les ha proporcionado aptitudes e ideas 

esenciales para unas relaciones humanas pacíficas y para el desarrollo social. Las 

mujeres se adhieren con menos facilidad que los hombres al mito de la eficacia de 

la violencia y pueden aportar una amplitud, una calidad y un equilibrio de visión 

nuevos con miras al esfuerzo común que supone pasar de una cultura de guerra 

a una cultura de paz. (UNESCO, 1995, pág. 2) 

  

En 1914 la Alianza Internacional por el Voto de la Mujer, en nombre de 12 millones de 

mujeres de 26 países, lanzó un manifiesto a favor de la conciliación y el arbitraje, cuyo 

fin era ofrecer una salida dialogada a los conflictos entre naciones. Dicho manifiesto fue 

entregado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y a las embajadas 

extranjeras en Londres. Tan pronto estalló la Primera Guerra Mundial, las sufragistas se 

dividieron, no como lo hacían inicialmente cuando en una orilla estaban aquellas que 

tenían posturas más moderadas y en la otra, las más radicales. En esta ocasión las 

opciones nacionalistas o internacionalistas fueron las causantes de la división entre ellas, 

lo que, al final, se traduce en guerra o paz. Las que se inclinaban por los nacionalismos 

argumentaban que su derecho al voto no era viable si no hay país donde votar; sin 

embargo, fueron más aquellas las que se decidieron por las opciones pacíficas y pidieron 

la salida negociada de los conflictos de forma inmediata (Magallón, 2006). 

En 1915 se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Mujeres por la Paz en La 

Haya (Países Bajos), en el que participaron 1.136 mujeres con voto y más de 300 

visitantes y observadoras, en representación de más de 150 organizaciones de 12 

países, con el fin de protestar frente a la guerra, realizar estrategias por la paz y hacer 

un llamado a los países neutrales para su mediación inmediata. En este Congreso se 

sentaron las bases de un movimiento internacional de mujeres por la paz con 20 
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resoluciones, comprendidas en seis capítulos, las cuales hacen referencia a las mujeres 

y la guerra, la acción para la paz, los principios de una paz permanente, la cooperación 

internacional, la educación de la infancia y las acciones a adoptar frente a la guerra y la 

paz. 

En 1919 se realizó en Zürich (Suiza) el Segundo Congreso Internacional de Mujeres por 

la Paz, con la representación de mujeres de 16 países, enmarcado en una guerra que 

complicó en gran medida este encuentro, cuyo propósito era clamar por una salida 

negociada al conflicto. En medio de este escenario surgió, según Magallón (2006), la 

‘Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad’, como resultado de la unión de 

dos movimientos: el feminista y el pacifista. En su mayoría, sus integrantes venían del 

sector moderado de las sufragistas, el cual perseguía la participación política de las 

mujeres sin ser subordinadas de ninguna manera, con un enfoque desde el feminismo 

transnacional que velaba por afrontar conflictos entre naciones de manera civilizada. Al 

mismo tiempo, las mujeres trabajadoras en Inglaterra se unieron en la Cruzada de las 

Mujeres por la Paz entre 1917 y 1918, con el fin de conquistar esta meta común. 

A unas, el trabajo por la paz les lleva a un enfoque centrado en la lucha contra el 

militarismo, a otras, a poner el énfasis en el desarrollo de actitudes y visiones 

alternativas en positivo; a unas, a influir en la política internacional, a otras, a 

centrarse en el trabajo con la comunidad más cercana. Son opciones que no se 

contraponen, pero que conllevan a tácticas, estéticas y lenguajes completamente 

distintos. (Magallón, 2006, pág. 43) 

En 1981, las 40 mujeres del grupo Mujeres por la Vida en la Tierra, marcharon desde 

Cardiff, al sur de Gales, hasta la base aérea de la OTAN de Greenham Common en 

Berkshire, Inglaterra, con el firme propósito de protestar contra la decisión de instalar en 

ese espacio 96 misiles nucleares. Se instalaron en un campamento permanente que 

crecía con el pasar el tiempo; en 1982 bloquearon las instalaciones de la base aérea y 

muchas de ellas fueron detenidas. Sin embargo, gracias a su trabajo en red lograron 

reunir en diciembre de ese mismo año a 30.000 mujeres para formar una cadena humana 

alrededor de la base. En 1983 llegaron los primeros misiles a la base y 50.000 mujeres 
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rodearon las instalaciones para bloquear las puertas e impedir con sus cuerpos los 

movimientos de los convoyes militares.  

El ejemplo de esta acción pacífica fue retomada en diferentes lugares del mundo, donde 

también se crearon campamentos de mujeres por la paz para impedir la producción de 

misiles, como el de Comiso en Italia, Ravnstrup en Dinamarca y en Estados Unidos 

(Puget Sound, Washington y Seneca Falls, Nueva York). Después de la firma del Tratado 

para las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que buscaba la reducción de 

armamento en 1987, se desmontó la base de Greenham Common. Sin embargo, las 

mujeres se mantuvieron en sus instalaciones hasta que el terreno fue devuelto como 

espacio comunal a finales de 1999. Luego de estos eventos, la antigua base fue 

recuperada y convertida en un parque. “A lo largo del siglo XX la causa de la paz es uno 

de los movimientos políticos que más mujeres ha logrado movilizar de manera autónoma, 

es decir, con iniciativas y liderazgo femenino” (Magallón, 2006). 

Magallón (2006) destaca uno de los movimientos más representativos alrededor del 

mundo que tuvo como fundamento la acción de las mujeres por la paz y el antimilitarismo. 

Se trata del grupo de Mujeres de Negro de Israel, creado en 1988 tras la muerte de 

Smadar, hija de una de las fundadoras, quien a sus 14 años fue víctima fatal en un 

atentado perpetrado en Jerusalén, el 4 de septiembre de 1987 por parte de los radicales 

palestinos de Hamás. Las mujeres decidieron manifestarse de manera pacífica 

inicialmente en una plaza de Jerusalén para rechazar uno de los conflictos más largos 

de la historia, que tuvo sus orígenes en 1948 con la creación del Estado de Israel en 

territorio palestino. Estas mujeres se reúnen una vez a la semana, vestidas de negro y 

en silencio para mostrarse en desacuerdo con las acciones violentas emprendidas por 

parte de su Gobierno.  

Estas concentraciones se replicaron en otras ciudades y pueblos del país y 

posteriormente inspiraron a grupos de Mujeres de Negro en diferentes partes del mundo, 

como lo señala Magallón (2006). Este es el caso de Belgrado (actual Serbia), donde el 

grupo de Mujeres de Negro surgió en octubre 1991, a partir de la guerra que desmembró 

a la antigua Yugoslavia. Ellas se manifestaban en silencio y vestidas de negro una vez 

por semana y, con el correr del tiempo, ampliaron su accionar, ayudando con 
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medicamentos, alimentos y ropa a las mujeres alojadas en la mezquita de Belgrado. 

Además, emprendieron un trabajo de recopilación de la historia oral para fomentar la 

confianza entre las refugiadas. 

Las italianas apoyaron este grupo casi desde su creación, con las Mujeres de Negro de 

Israel y especialmente en apoyo a las mujeres de Belgrado, con quienes rechazaban la 

guerra. Este grupo también tuvo eco en España, inicialmente en Zaragoza, cuando el 26 

de abril de 1993 conformaron el grupo de Mujeres de Negro en apoyo a las mujeres de 

Belgrado, para luego extenderse informalmente a ciudades como Sevilla, Salamanca, 

Barcelona y Bilbao. Meses más tarde, ya había grupos de Mujeres de Negro propiamente 

reconocidos en Sevilla, Castellón, Valencia, Palma de Mallorca y Madrid. 

Años después se creó el grupo de Mujeres de Negro de Tokio, luego de que Estados 

Unidos decidiera bombardear Afganistán, como represalia a los ataques del 11 de 

septiembre de 2001. Este grupo también emprendió acciones para escuchar y conocer 

las historias de mujeres que fueron esclavizadas sexualmente al terminar la Segunda 

Guerra Mundial (Magallón, 2006). 

De igual manera, se destacan grupos de mujeres constructoras de paz como Bat Shalom 

en Israel, que luchan por la salida negociada al conflicto –en 1997 propusieron la 

campaña para compartir Jerusalén–. Así mismo, el grupo Bat Shalom del Norte, que 

nació bajo las mismas intenciones, buscaba crear redes entre mujeres judías y palestinas 

árabes que habitan el Estado de Israel. 

Por su parte, en América Latina las mujeres se pronunciaron frente a las injusticias y 

clamaron por la verdad para que los episodios en los que perdieron a sus seres queridos 

no se repitiesen. Es el caso del grupo de mujeres de origen maya de Guatemala 

‘Conavigua’, que nació en 1988 como una necesidad para buscar a sus familiares 

desaparecidos en masacres. Ellas pidieron la exhumación de cementerios clandestinos, 

el acceso a la justicia y el resarcimiento para las víctimas. En El Salvador el objetivo 

principal del Comité de Madres de Desaparecidos (Comadres) era rescatar la dignidad 

de las víctimas para que pudiesen conocer la verdad de lo que les pasó a sus familiares, 

mientras que su clamor general era porque no hubiera impunidad. 
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En Argentina surgió el emblemático caso de las Madres de la Plaza de Mayo, quienes 

se manifiestan pacíficamente para encontrar el paradero de sus seres queridos 

asesinados o desaparecidos entre 1976 y 1983, durante la Junta Militar del general 

Videla. El 30 de abril de 1977, empezaron a reunirse 14 de ellas en la Plaza de Mayo en 

la ciudad de Buenos Aires, y para junio de ese mismo año ya eran 100 mujeres las que 

llegaban a este lugar, bien fuera para apoyar a las otras madres o como una forma de 

pronunciarse en contra de las injusticias y la falta de información verídica que les diera 

respuesta de lo que pasó con sus hijas, hijos, nietas o nietos. Este grupo de mujeres fue 

creciendo rápidamente; en 1982 se constituyeron como organización y para entonces ya 

contaban con 2.500 integrantes (Magallón, 2006). 

Otra acción relacionada con las mujeres y la paz, es el desarrollo de la Cuarta 

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer que se realizó en Pekín en 

1995 y que contó con la representación de 189 países, la asistencia de 17.000 

participantes y 30.000 activistas para debatir y llegar a acuerdos sobre la igualdad entre 

mujeres y hombres en 12 esferas de especial preocupación. La mujer y el medio 

ambiente, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, la niña, la mujer 

y la economía, la mujer y la pobreza, la violencia contra la mujer, los derechos humanos 

de la mujer, educación y capacitación de la mujer, mecanismos institucionales para el 

adelanto de la mujer, la mujer y la salud, la mujer y los medios de difusión, la mujer y los 

conflictos armados conformaron la docena de temas tratados. 

 

2.2 Los inicios de las organizaciones de mujeres a favor de la paz en Colombia 
 

En 1972 en Bucaramanga, Santander, bajo la influencia de la Iglesia Católica y de su 

Teoría de la Liberación, nació la Organización Femenina Popular –OFP– como una 

estrategia de resistencia en procesos para la recuperación de tierras. Esta organización 

realizó un trabajo de formación de lideresas para la exigencia de derechos, que se 

consolidó en 1988 como una alternativa para dar voz a las mujeres de esa zona del país. 

Por otra parte, en 1986 se creó la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e 

Indígenas de Colombia (ANMUCIC), integrada por lideresas que venían de 
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organizaciones mixtas y quienes decidieron reunirse en una organización integrada por 

mujeres, con el fin de que sus propuestas fueran escuchadas y tenidas en cuenta, ya 

que debido a las estructuras patriarcales que han determinado los roles de género 

tradicionales y los espacios de participación, les resultaba difícil incidir en aquellas 

decisiones que las afectaban en los escenarios donde compartían con los hombres 

(Sisma Mujer, 2010).  

En la década del ochenta hubo un impulso de la movilización social femenina en América 

Latina, y Colombia no fue la excepción. De hecho, el país se convirtió en el escenario 

elegido para desarrollar el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se 

llevó a cabo en Bogotá en julio de 1981. El resultado de este encuentro fue el acuerdo 

de diferentes organizaciones de mujeres para convocar cada 25 de noviembre a la 

movilización ciudadana para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia Contra 

las Mujeres, en homenaje a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, 

quienes fueron cruelmente torturadas y asesinadas en 1960 por su postura de resistencia 

durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. 

También, en los inicios de la década de los ochenta, en el marco del proceso de diálogos 

de paz que emprendió el presidente Belisario Betancur, se conformó el Colectivo de 

Mujeres de Bogotá, quienes participaron en las mesas de Diálogo Nacional y se 

pronunciaron frente a diversos temas de la agenda feminista, la cual incluía la 

participación política de las mujeres y el rechazo a las masacres y amenazas contra 

líderes políticos y sociales. En resumen, las mujeres emprendieron una gran alianza por 

la defensa de la vida. Este colectivo impulsó dos hechos importantes en 1989: la 

movilización “Las mujeres exorcizamos la muerte y alumbramos la vida” y la participación 

en las mesas de trabajo por la paz y la reconciliación nacional, en las que 17 

organizaciones de mujeres se pusieron de acuerdo con sus agendas para presentar su 

propuesta de Reforma Constitucional e incidir en la Asamblea Nacional Constituyente.  

A partir de este proceso nació la ‘Red Mujer y Constituyente’ en la que se fortalecieron 

las alianzas entre agrupaciones de mujeres y se planteó la importancia de posicionar 

temas como el Estado laico, el derecho a la igualdad, la sanción a las violencias contra 

las mujeres, la participación política de las mujeres, la libre elección de la maternidad y 
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la no discriminación (Sánchez, 2018). Los logros más visibles obtenidos por esta red 

fueron los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política de Colombia, relacionados con 

la incorporación al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición a la 

discriminación, la exigencia de la participación de la mujer en las diferentes ramas del 

poder público y el reconocimiento de la necesidad de acciones afirmativas para eliminar 

la discriminación (SISMA MUJER, 2010). 

Para finales de esta década surgieron diferentes organizaciones que buscaban 

reivindicar los derechos de las mujeres. Entre estas se encontraban la Red de Mujer y 

Hábitat, Red de Educación Popular entre Mujeres, Sisma Mujer, Red por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, la Red de Mujeres del Suroccidente y la Red Nacional de 

Mujeres. Posteriormente algunas de estas organizaciones tendrían una amplia 

visibilización en el país y serían reconocidas por sus importantes aportes e iniciativas a 

favor de la paz. 

En los noventa, debido a la exacerbación del conflicto armado colombiano y a la escalada 

del paramilitarismo, las mujeres se dieron a la tarea de desafiar el poder de los grupos 

armados y del Estado con acciones de resistencia e interlocución con los principales 

actores. Para adelantar su labor, emprendieron diferentes acciones colectivas en las que 

se fueron consolidando como un movimiento en pro de la paz y en defensa de la vida y 

de mejores condiciones para ellas. La bandera que enarbolaron desde ese momento 

tuvo una orientación pacifista en común, a pesar de las diferencias de agendas, intereses 

y expectativas de los colectivos que integraban la tarea común. “Ante el recrudecimiento 

del conflicto, deciden unirse para frenar la guerra, denuncian múltiples violencias que las 

afecta y solicitan mayor participación en los procesos de diálogo y negociación con los 

actores armados” (Ibarra, 2008, pág. 76).  

A causa de los atentados contra la vida y la libertad de algunas integrantes de la 

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia –ANMUCIC– y 

de sus familias, las reivindicaciones gremiales a favor de las mujeres rurales empezaron 

a cambiarse por el trabajo de salvar vidas, cuidar a personas huérfanas y proteger a las 

y los desplazados. Con el compromiso emprendido en pro de esa misión y por su 

experiencia en temas relacionados con la exigencia de la paz en los territorios, las 

integrantes de esta organización contribuyeron a la fundación de la Mesa de Mujer y 
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Conflicto Armado y a la creación de la Iniciativa Mujeres por la Paz- IMP (Sisma Mujer, 

2010). 

En 1992 se creó la Red Nacional de Mujeres, que propende por la garantía de los 

derechos humanos de las mujeres, por el reconocimiento de su diversidad y por su 

derecho a participar activamente en la negociación y en los diálogos para la paz, con una 

apuesta basada en llegar a la solución negociada al conflicto armado. La agenda del 

movimiento de mujeres continuó en 1993, cuando las mujeres participaron en la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena (Austria); posteriormente se 

hicieron sentir en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 

El Cairo (Egipto) y, por último, en 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 

Pekín (China). Todas estas conferencias organizadas por Naciones Unidas fungieron 

como el marco ideal para que ellas plasmaran sus preocupaciones, intereses, 

compromisos y desafíos, además de obtener importantes logros como el reconocimiento 

de los derechos humanos de las mujeres, que desde ese momento también son 

considerados derechos humanos. Así mismo, en Pekín lograron que los gobiernos 

asumieran compromisos frente a temas de interés del movimiento nacional e 

internacional de mujeres como lo son la pobreza, la injusticia social, la inequidad, la 

violencia en el espacio público y privado, la representación política y el impacto del 

conflicto armado en los cuerpos y en las vidas de las mujeres que las afecta de manera 

diferencial (Sánchez, 2018). 

En 1996 se dieron varias acciones emprendidas por el movimiento de mujeres a favor de 

la paz, tales como la realización de la campaña ‘Cadena de Mujeres contra la guerra’, 

que tenía como lema: “las mujeres no parimos, ni forjamos hijos e hijas para la guerra”. 

Esta campaña tenía el objetivo de que las mujeres escribieran cartas relatando las 

consecuencias que el conflicto armado había dejado en sus vidas, y en las que pudieran 

plasmar sus ideas acerca de la paz. Esta acción dio origen al ‘Movimiento Social de 

Mujeres contra la Guerra y por la Paz’, que buscaba hacer alianzas con otras 

organizaciones y movimientos sociales, cuestionar e interpelar las lógicas sobre las 

cuales operaba la guerra, crear símbolos contra esta y realizar conversatorios para 

presentar inquietudes y preocupaciones sobre los efectos que el conflicto interno del país 

ha dejado sobre la vida de las mujeres (Sisma Mujer, 2010).  
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En ese mismo año, el movimiento de mujeres participó en los Cabildos de Paz, cuyo fin 

era ambientar un proceso de negociación y de participación ciudadana. Además, se 

registró la primera acción colectiva de importancia convocada por lideresas feministas, 

sindicalistas, funcionarias y profesionales de diferentes ONG en la movilización a Mutatá, 

municipio de Urabá, como respuesta a la violación masiva de la que fueron víctimas las 

mujeres de esta zona del país por parte de actores armados. En esta acción colectiva 

por la paz participaron aproximadamente mil mujeres de varias organizaciones y de 

diversas regiones del país. A partir de esta iniciativa, y como uno de los hechos más 

importantes de ese tiempo, nació la Ruta Pacífica de las Mujeres, conformada por varias 

organizaciones feministas, académicas y sindicalistas que definieron esa propuesta 

como un:  

Movimiento feminista con accionar político de carácter nacional, que trabaja por la 

tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por hacer visible el 

impacto de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres; es pacifista, antimilitarista 

y constructora de una ética de la No violencia en la que la justicia, la paz, la 

equidad, la autonomía, la libertad y el reconocimiento de la otredad son principios 

fundamentales. (Ruta Pacífica , 2019) 

A partir de ese momento de la historia, diferentes organizaciones de mujeres se han 

unido cada año para hacerse notar y pronunciarse en fechas conmemorativas como lo 

son el 8 de marzo, Día por los Derechos de las Mujeres; el 25 de noviembre, Día de la 

No-violencia contra la Mujer; el 24 de mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz 

y el Desarme y el 21 de septiembre, Día Internacional por la Paz (Ibarra, 2007). Para 

León (1994), el movimiento social de mujeres es una redefinición del poder político, ya 

que no solo busca representación política formal, sino que se ha nutrido de la 

participación en la vida comunitaria, la protesta social y la participación en actividades 

cívicas, sobrepasando las diferencias ideológicas para trascender y avanzar en sus 

apuestas vitales. 

El surgimiento de iniciativas de paz por parte del colectivo femenino está 

directamente asociado a la existencia de diversos actores armados que afectan 

de manera desproporcionada amplios sectores de la población civil. Así que, en 

principio podría decirse que por oposición a la idea de que la guerra mata el 

movimiento, las mujeres colombianas organizadas se duplican por todo el territorio 
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en momentos de exacerbamiento del conflicto armado colombiano. (Sisma Mujer, 

2010, pág. 15) 

En 1998 la Ruta Pacífica convocó al Tribunal de las Mujeres, Denunciando la Impunidad 

y Recobrando la Memoria, para enviar denuncias de las mujeres ante la Corte Penal 

Internacional y ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. La década termina con la 

convocatoria a la ‘Asamblea Nacional de Mujeres por la Paz, contra la Impunidad y por 

la Vida’, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo de 1999, en la que el 

movimiento de mujeres demandó la participación activa de las mujeres en todos los 

espacios de la sociedad, el derecho a la paz y la democracia, la eliminación de las 

violencias contra las mujeres, el cese de la impunidad y la guerra.  

Así mismo, la Ruta Pacífica y la Organización Femenina Popular –OFP– pactaron una 

alianza en la cual acordaron realizar acciones de resistencia civil por la paz, ya que en 

particular las organizaciones de mujeres han sido víctimas de amenazas, desapariciones 

y asesinatos. Estas dos organizaciones decidieron unirse al movimiento internacional de 

las Mujeres de Negro y, por ello, el último martes de cada mes se pronuncian en las 

plazas o plazoletas públicas de las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, 

Barrancabermeja, Popayán, Bucaramanga, entre otras), vestidas de negro y en silencio 

para expresar su desobediencia civil, oponerse a la guerra y al militarismo (Ibarra, 2007). 

Los movimientos de mujeres han logrado tener un impacto y capacidad de 

convocatoria por factores relacionados con momentos coyunturales del conflicto 

armado y con ciertas ventanas de oportunidad como la iniciación de diálogos, la 

disponibilidad de financiación y también en las propias configuraciones de cada 

plataforma. (Sisma Mujer, 2010, pág. 16) 

En el año 2000 se llevó a cabo la ‘Mesa Nacional de Concertación de Mujeres’ para dar 

voz a las mujeres populares. En 2001 continuaron las acciones, participando en la 

‘Audiencia Especial sobre Mujer y Empleo’ en San Vicente del Caguán, en el marco de 

las negociaciones entre el Gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango y las FARC-

EP, que se llevaron a cabo entre noviembre de 1998 y febrero de 2002 con la 

desmilitarización de cinco municipios, correspondientes a 42.000 kilómetros cuadrados. 

En este espacio se contó con la representación de 85 organizaciones de mujeres 

provenientes de diferentes regiones del país y de los sectores sindicalista, popular, 



 

13 
 

campesino, religioso, indígena, afrocolombiano, académico, empresarial y juvenil, entre 

otros, con la asistencia de más de 600 mujeres que participaron en más de treinta 

ponencias sobre temas de salud, vivienda, tierras, violencias contra las mujeres, 

derechos de las mujeres y participación política.  

 

2.3 Las mujeres pactan alianzas y se movilizan por la paz  
 

En 2002 después de la conferencia ‘La paz en Colombia vista por las mujeres’, realizada 

en Estocolmo (Suecia) en la que se evidencia la escasa participación de las mujeres en 

las negociaciones de paz, nació la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-

IMP, que se constituye a partir de pequeños colectivos, asociaciones, corporaciones, 

fundaciones y sindicatos de mujeres para darle voz a las demandas realizadas por 

diferentes organizaciones de mujeres relacionadas con el derecho a la paz con enfonque 

de género (Sánchez, 2018).  

También en este año se llevaron a cabo diferentes acciones por parte de las 

organizaciones de mujeres a favor de la paz y surgió la ‘Mesa de Trabajo Mujer y 

Conflicto Armado’, desde donde se elaboraron posteriormente y de manera regular doce 

informes sobre las consecuencias e impactos que deja el conflicto armado en la vida y 

los cuerpos de las mujeres. Así mismo, en 2002 tuvo lugar una de las más grandes 

movilizaciones de mujeres en Bogotá con cerca de 45.000 participantes provenientes de 

diferentes regiones del país para posicionar el lema ‘Las Mujeres Paz-haremos’, cuyo 

propósito era concertar la agenda de las mujeres para la negociación política del conflicto 

armado, una acción convocada por la Ruta Pacífica, la Red Nacional de Mujeres, la Mesa 

Nacional de Concertación, la Organización Femenina Popular-OFP, Mujeres Actoras y 

Autoras de Paz y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP–. Por 

último durante la Constituyente Emancipatoria de las Mujeres en noviembre de 2002 se 

presenta la ‘Agenda de las Mujeres por la Paz’ en el Congreso de la República. 

Lo que iniciaron las feministas como una denuncia pública del incremento de la 

violencia que vulneraba en mayor medida los derechos de las mujeres, 

desemboca en una gran movilización social con integrantes de todas las 

tendencias. Muchas comparten el desarraigo, la pérdida de sus seres queridos, la 
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ausencia de sus hijos y compañeros o las violaciones a sus derechos 

fundamentales, pero, sobre todo, las une, como afirman de manera enfática en 

sus testimonios, su capacidad para resistir pacíficamente a las acciones bélicas y 

de vivir en una sociedad libre de violencias. (Ibarra, 2007, pág 71) 

 

En 2003 las organizaciones de mujeres IMP, la Ruta Pacífica y la Mesa de Concertación 

de Mujeres presentaron el ‘Movimiento de Mujeres Contra la Guerra’ en el que denuncian 

la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra, y a partir de los informes 

de la ‘Mesa Mujer y Conflicto Armado’ evidencian las barreras de acceso a la justicia por 

los que atraviesan las mujeres víctimas de violencias en el marco del conflicto armado 

interno, que en muchas ocasiones ni siquiera denuncian los hechos por temor o porque 

sus demandas no son recibidas. En 2004, se emprendieron acciones por la defensa de 

los Derechos Humanos y la Paz en el país, entre las que se retoma la ‘Operación Sirirí’, 

inspirada en la campaña emprendida por Fabiola Lalinde, quien después de 20 años 

obtuvo información sobre el paradero de su hijo, desaparecido por el Ejército colombiano 

en una operación de rescate de heridos del Ejército Popular de Liberación –EPL–. En 

este último caso, la operación fue realizada para lograr un acuerdo humanitario por la 

libertad de los secuestrados y para encontrar a los desaparecidos que ha dejado el 

conflicto armado interno. Otro evento importante fue la convocatoria con la Red Nacional 

de Mujeres a los ‘Ágora de las Mujeres: Voces y Pensamientos de las Mujeres por los 

Acuerdos Humanitarios y Voces y Pensamientos de las Mujeres en Verdad, Justicia y 

Reparación’. Por último en 2004 se realizó el ‘Encuentro Internacional de Mujeres Contra 

la Guerra’, convocado por las organizaciones IMP y la Ruta Pacífica para afianzar 

alianzas internacionales y articular acciones locales con las luchas globales (Ibarra, 

2007). 

Hacia 2005, como lo señalan Ibarra (2007) y Sánchez (20018), con el proceso de 

desmovilización, la Ley de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación se presentó una ruptura entre las organizaciones de mujeres, quienes 

adoptaron posiciones contrarias frente a la forma de avanzar y acompañar los acuerdos. 

La Mesa de Concertación, el Movimiento de Mujeres Autoras y Actoras de Paz y la Ruta 

Pacífica no estaban interesadas en continuar en un proceso que no efrece garantías y 
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que no cumpliría sus expectativas frente a la incidencia política que desean posicionar, 

por lo que retiran su participación. Por su parte la Red Nacional de Mujeres y 

especialmente la IMP le apostó a participar en los acuerdos, aún teniendo en cuenta las 

dificultades que se vislumbraban en el escenario, ya que veían en él muchos visos de 

impunidad; sin embargo pretendían avanzar en una estrategia de interpelación política a 

la que denominaron ‘Mesa Nacional de Incidencia por el Derecho a la Verdad, la Justicia 

y la Reparación con Perspectiva de Género’. Basados en esta política elaboraron una 

propuesta que incorpora la visión de las mujeres a la Ley de Justicia y Paz y un 

planteamiento que sugiere la inscripción de los estándares consagrados en el Estatuto 

de Roma; con esto lograron modificar los artículos 36, 39, 42, 51 y 59 de esta ley.  

De igual manera, en 2005 se realizó la III Plenaria de la Constituyente Emancipatoria de 

las Mujeres para evaluar el cumplimiento de los propósitos y objetivos trazados por la 

‘Agenda de las mujeres por la paz’ y se da la participación de IMP en los encuentros 

entre el Gobierno y el ELN en la segunda ronda de acercamientos en la Habana; por 

último se destaca la participación de dos representantes de la alianza por la paz en la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.  

Las comunidades en Colombia “han contribuido en forma silenciosa y sin recurrir a las 

armas a construir paces locales, impulsando procesos de participación ciudadana o 

resistiendo a la violencia del conflicto armado y a costa muchas veces de sus propias 

vidas” (Hernández, 2002, pág. 107). Gracias a esos procesos de solidaridad y sororidad 

entre organizaciones de mujeres con multiplicidad de intereses y demandas, se ha 

logrado un despliegue importante de acciones colectivas, entre las que se destacan en 

general la vinculación para la redacción de la Constitución de 1991, la oposición a la Ley 

de Justicia y Paz, la participación en las conferencias de Naciones Unidas, las marchas 

multitudinarias por la paz y los pronunciamientos a favor del fin del conflicto armado 

(Ibarra, 2015). 

Las acciones de movilización de mujeres por la paz se desarrollaron especialmente en 

tres años claves de procesos de diálogo y negociación: 1998 (21 Acciones Colectivas 

por la Paz-ACP) con el inicio de los diálogos entre las FARC-EP y el Gobierno en el 

Caguán, 2004 (27 ACP) periodo de exploración y consolidación de la Ley de Justicia y 
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Paz y la desmovilización paramilitar y 2006 (26 ACP) por la re-acomodación de fuerzas, 

después de la entrega de armas por parte de algunos de los sectores dentro del 

paramilitarismo (CINEP, 2018). 

Ellas rechazan toda expresión de violencia y, en sus denuncias, no tienen en 

cuenta las orientaciones ideológicas y políticas de los actores responsables. Esa 

claridad ética y política la han convertido en condición necesaria para lograr la 

credibilidad de su activismo antibélico, que busca consolidar un movimiento social. 

(Ibarra, 2008, pág. 82) 

Además, la incidencia de las organizaciones de mujeres a favor de la paz también logra 

que la Corte Constitucional se pronuncie y ordene al Gobierno Nacional de Colombia la 

implementación de programas para la prevención de la discriminación por factores 

asociados al género en el marco del conflicto armado a través de varios autos1. “En 

efecto en los últimos años, estas colombianas han establecido unas nuevas relaciones 

con el poder y emergen como sujetos políticos, incursionan en campos vedados, se 

apropian del espacio público y construyen nuevas identidades sociales” (Ibarra, 2008, 

pág. 76).  

En este sentido, también se pueden observar diferencias entre las formas de asumir 

procesos a favor de la paz, como por ejemplo, la OFP y la Ruta Pacífica que le apostaron 

a una lógica en contra de la guerra, mientras que otras como IMP, la Red Nacional de 

Mujeres y ANMUCIC trabajaban en función de la elaboración de incidencia en políticas 

encaminadas hacia la construcción de la paz.  

Estos liderazgos de las mujeres en Colombia y su incursión en el campo de la política 

empiezan a transformar sus identidades culturales, y ahora se reconocen como lideresas 

                                                             
1 Auto Nº 092 de 2008 sobre factores de vulnerabilidad de las mujeres por causa de su condición femenina 
en el conflicto armado; el Auto Nº 237 de 2008 referente a mujeres en situación de desplazamiento y la 
igualdad de género; el Auto Nº 251 de 2008 sobre género como ámbito crítico de intensificación y 
confluencia de problemas transversales para las niñas desplazadas; el Auto Nº 008 de 2009 de enfoque 
diferencial en la respuesta estatal, principalmente respecto a las mujeres. El Auto No. 098 de 2013 
referente a lideresas y a la garantía de sus derechos; el Auto No. 009 de 2015, que hace seguimiento al 
auto 092 de 2008 en lo concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la 
Nación, y a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante 
la prevención de los riesgos extraordinarios de género en el marco del conflicto armado y el programa de 
prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a    sus víctimas, y por 
último el Auto No. 737 de 2017 de seguimiento a la protección de los derechos fundamentales de las 
mujeres víctimas del desplazamiento forzado. 
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en lo local y con una importante visibilidad a nivel global. Ibarra (2008) plantea que, en 

su intervención política, las mujeres han empleado acciones colectivas que convocan 

cada vez a más personas y atraen a más mujeres a participar en la construcción de lo 

público por medio de la deliberación. Esta resistencia no violenta frente a los efectos del 

conflicto armado interno se resumen, según cifras del CINEP (2018), en la participación 

como movimiento social en 363 Acciones Colectivas por la Paz (ACP) entre 1982 y 2017, 

en las que las mujeres actuaron como convocantes, en un 33%, o como participantes en 

un 67%. 

2.4 Conclusiones 
 

Este recorrido por las acciones colectivas a favor de la paz demuestra la convicción que 

han tenido diferentes grupos de mujeres que se han pronunciado por una salida 

negociada al conflicto armado interno en Colombia a lo largo de las décadas de los 80, 

90 y 2000. Gracias a sus acciones, ellas y sus organizaciones han buscado posicionar 

la agenda de mujeres que demanda primordialmente la inclusión de su voz en las 

negociaciones de paz y su reconocimiento como actoras determinantes en la 

construcción de paz en el país.  

La década del 80 estuvo marcada por acciones enfocadas en que se tuviera en cuenta 

la importancia del acceso a la participación política por parte de las mujeres y a que la 

voz de ellas tuviera eco en las negociaciones de paz, aportando la mirada de un amplio 

porcentaje de la población colombiana. Así mismo, entre las demandas de los 

movimientos de mujeres estuvo presente la petición para acabar con las masacres y las 

amenazas contra líderes políticos y sociales que atentaban contra la democracia. En 

general estos movimientos de mujeres emprendieron alianzas por la defensa de la vida, 

que se tradujo en el surgimiento de una fuerza civil importante para la construcción de 

paz en Colombia y para la exigibilidad de garantías para las mujeres. 

En los años 90 estas mujeres se dan a la tarea de pronunciarse de forma amplia, lograron 

por ejemplo poner su voz en la Asamblea Nacional Constituyente, participar en 

conferencias organizadas por Naciones Unidas en las que se reconocen los derechos 

humanos de las mujeres y que instan a los Estados a generar condiciones propicias para 
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la equidad y la no discriminación por género. A partir de sus aprendizajes y las lecciones 

que les han dejado las acciones emprendidas por la paz, se dan cuenta del potencial que 

tienen al trabajar unidas, y gracias a ello logran generar nuevas alianzas que las impulsan 

a alcanzar sus metas, al tiempo que les permiten crear nuevas y más grandes 

organizaciones para trabajar por la paz. Además, con su trabajo en red logran llegar a 

más personas que se identifican con sus sentires y tienen una mayor incidencia con sus 

agendas, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. 

A partir del 2000, las mujeres a favor de la paz afinaron mucho mejor sus estrategias y 

se consolidaron con sus alianzas, con las que lograron incidir en pronunciamientos de la 

Corte Constitucional, en la Ley de Justicia y Paz, mientras que al mismo tiempo se 

organizaban para realizar marchas y movilizaciones multitudinarias que las ponen en 

escena de manera más directa en favor de la paz con sus ideas antibélicas para defender 

la vida. 

Estas agendas de mujeres buscan poner en marcha estrategias para la creación de 

políticas públicas con enfoques de derechos, de género y diferencial, en las que ellas se 

vean representadas en sus diversidades y necesidades. Además, entre sus peticiones 

abogan por la creación y puesta en marcha de programas de prevención, atención y 

sanción de todas las formas de violencias contra las mujeres en el espacio público y 

privado, y especialmente, luchan por el reconocimiento y la visibilización de las mujeres 

víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, quienes por el hecho de ser 

mujeres has sido afectadas de forma diferencial en la guerra. Por todo esto, por su 

persistencia y por su compromiso para llegar a acuerdos negociados al conflicto interno, 

ellas han tenido un papel fundamental como acompañantes y protectoras de la paz en 

Colombia. 
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3. Descripción del problema general 
 

La voz de las mujeres representa un elemento relevante para la construcción de paz, 

teniendo en cuenta que ellas han experimentado la violencia de forma desproporcionada 

y han sido afectadas de manera diferencial por la guerra, dado que han sido víctimas de 

violencia física, económica, psicológica y, especialmente, sexual. Por los impactos que 

dejó el conflicto armado interno en sus vidas y en sus cuerpos, ellas vieron la necesidad 

de organizarse, manifestarse e incidir pacíficamente a través diversas organizaciones 

que luego se convirtieron en movimientos. Las mujeres se fortalecieron gracias a su 

trabajo en red y, en la actualidad, han llegado a considerarse como un importante 

colectivo que trabaja desde hace décadas por la construcción de paz y por la salida 

negociada del conflicto armado en Colombia.  

El trabajo emprendido por las organizaciones, la insistencia y la persistencia de muchas 

lideresas por poner la voz de las mujeres en los procesos que se han adelantado por la 

paz en el país lograron que en los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno 

colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016, se incluyera el enfoque de género y 

se tuviera en cuenta la importancia de la participación de las mujeres en la construcción 

de paz.  

Aunque sus avances y logros son muy relevantes, a organizaciones, movimientos y 

colectivo de mujeres se les dificulta aumentar su nivel de participación y liderazgo; del 

mismo modo no les resulta fácil manifestar efectivamente sus demandas y necesidades. 

En este sentido, es importante fortalecer sus capacidades comunicativas no violentas 

para mejorar sus relaciones interpersonales y lograr que se fortalezcan internamente.  

En esta tarea, la comunicación organizacional aportará herramientas y conocimientos 

que las ayudarán a lograr sus objetivos y alcanzar las metas que se proponen. La 

comunicación organizacional es definida como: 

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan en una organización, o entre la organización y su medio o 

también, para influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos de la 
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organización. Todo ello, con el fin de que esta cumpla mejor y más rápidamente 

con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir de una investigación, 

ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de 

oportunidades en materia de comunicación. (Fernández, 2019) 

Complementando este planteamiento y combinándolo con la Comunicación No Violenta, 

la comunicación organizacional se puede aportar a estas organizaciones para que 

tengan una mejoría en sus procesos, en su disposición para trabajar en red, con el 

objetivo de que su voz se conozca y las mujeres puedan tener mayor radio de acción e 

incidencia y sean tenidas en cuenta con mayor atención por su papel fundamental en la 

construcción de paz en el país. 

Así mismo, teniendo en cuenta que la comunicación como herramienta ha sido esquiva 

a las mujeres –porque no han participado, ni han estado representadas en igualdad de 

condiciones que los hombres en ella, y aún menos en los medios tradicionales de 

difusión– avanzar en el fortalecimiento de esta es una necesidad para las organizaciones 

que tienen como tarea la construcción de paz.   

Ibarra (2015) sugiere que para que se conozcan los antecedentes de las luchas de las 

mujeres, así como sus apuestas y avances, además de emprender estudios 

comparativos que partan de aportes académicos, se recurra también a fuentes de 

información como las que generan las propias organizaciones de mujeres en sus portales 

web y blogs, así como en los medios de difusión a través de los cuales difunden su 

trabajo como lideresas. Para lograr este cometido, es indispensable que ellas 

reconozcan sus habilidades comunicativas al interior de sus organizaciones y que 

desarrollen capacidades a través de una Comunicación No Violenta. 
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4. Justificación y objetivos 
 

En el proceso de trabajo por la paz que han emprendido las organizaciones de mujeres, 

nació en 2012 el movimiento ‘Mujeres por la paz’. Quienes pertenecen a este colectivo, 

a su vez, hacen parte de diversas organizaciones que tienen una amplia experiencia, un 

largo recorrido y una importante trayectoria dedicada a trabajar por la garantía de 

derechos y por la resolución pacífica del conflicto en el país. 

El movimiento ‘Mujeres por la paz’ ha dedicado su trabajo a la promoción de la 

participación política de las mujeres, a acciones tendientes a proteger y acompañar el 

proceso de implementación de los acuerdos de paz firmados por el gobierno colombiano 

y las FARC-EP, a la consolidación de la subcomisión de género en el proceso de paz 

entre el Estado colombiano y las FARC- EP, y a promover la discusión alrededor de los 

efectos de la guerra en la vida y en los cuerpos de las mujeres, buscando espacios de 

interlocución en los territorios y a nivel nacional. 

En el III Encuentro Nacional de Mujeres por la Paz: seis años tejiendo alianzas 2012–

2018, que tuvo lugar en Bogotá en agosto de 2018, las integrantes se pronunciaron a 

partir de sus experiencias frente a qué podrían hacer para fortalecer su trabajo y avanzar 

en su visibilización como movimiento. A su vez, plantearon reflexiones frente a cómo 

generar ejercicios para el reconocimiento de sus organizaciones en los territorios y a 

nivel nacional. Las conclusiones fueron plasmadas en las memorias del Encuentro y 

expuestas desde varios ejes de trabajo: la incidencia, la articulación, el fortalecimiento 

interno de Mujeres por la paz, los procesos de formación, la veeduría, el 

acompañamiento a lideresas, la movilización y la comunicación. 

Desde la comunicación, existe un gran potencial a partir del cual se puede trabajar y 

avanzar en cada uno de los otros ejes. Por esta razón, ellas resaltan la importancia de 

crear una estrategia de comunicación para que la información fluya hacia adentro y hacia 

fuera con un enfoque libre de sexismo y sin discriminación. Con la Comunicación No 

Violenta como herramienta, sumada al fortalecimiento de las capacidades y habilidades 

comunicativas que ya existen en las mujeres integrantes de Mujeres por la paz, se podrá 
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avanzar para mejorar los procesos y aportar a los ejes de trabajo que consideran su 

prioridad. 

Teniendo en cuenta este contexto, el proyecto de intervención con enfoque social que 
se plantea tendrá como objetivo general, intervenir desde la Comunicación No 
Violenta al movimiento: Mujeres por la paz, identificando habilidades para la 
escucha, la comunicación no verbal, el diálogo, la cooperación y la confianza, que 
ayuden a las integrantes a avanzar efectivamente en su papel como constructoras 
de paz.  

 

En este sentido se plantean como objetivos específicos, en primer lugar, la 
caracterización del grupo de mujeres del movimiento Mujeres por la paz que 
participarán en la intervención para saber quiénes son, cuáles son sus habilidades 
comunicativas y cuáles son sus intereses para fortalecer conocimientos desde la 
Comunicación No Violenta. Como segundo objetivo se avanzará en diseñar talleres 
para fortalecer las habilidades comunicativas de las integrantes del movimiento 
desde la Comunicación No Violenta. Y como tercer objetivo se pretende realizar el 
análisis de los resultados de la intervención para identificar herramientas efectivas 
asociadas a la Comunicación No Violenta que pueden ser utilizadas por las 
lideresas de ‘Mujeres por la paz’ al interior del movimiento y en sus organizaciones. 

Durante el proyecto de intervención con enfoque social, por tanto, se trabajará desde las 

habilidades ya adquiridas que tienen las participantes y se encontrarán alternativas en 

diferentes contextos para que desde sus diversidades asuman un lugar relevante como 

voceras de sus necesidades, ideas y propuestas, haciendo uso de la Comunicación No 

Violenta.  Los talleres apuntarán al fortalecimiento de su identidad como movimiento, al 

mejoramiento en su escucha y al asertividad en la comunicación verbal y no verbal.  

La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el 

movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las 

necesidades e intereses de esta… Así mismo, es un medio que, en conjunto, 

permite el desarrollo de sus integrantes para enfrentar los retos y necesidades de 

nuestra sociedad. (Martinez, 2019) 
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Así mismo, este proceso permitirá que los aprendizajes adquiridos puedan ser 

replicables en las organizaciones que hacen parte del movimiento y adicionalmente se 

buscará potenciar procesos de autonomía de las mujeres para contribuir a la superación 

de las situaciones de desigualdad de género a las que se puedan enfrentar en su rol 

como lideresas por la paz y, adicionalmente, a través de la Comunicación No Violenta 

como herramienta podrán avanzar en su tarea para la construcción de paz y la 

transformación cultural. 
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5. Estado del arte 
 

En este capítulo se presentan las investigaciones, los informes y las tesis que han 

realizado diversas autoras y autores, en relación con las temáticas referidas en la 

presente intervención con enfoque social. Se abordarán dos categorías: la comunicación 

como instrumento para la paz desde Toro (2015); Cadavid & Moreno (2009); Mendivil, 

Meléndez, Racedo, & Rosero (2015) y Aguilar (2016) y la relación de la comunicación 

con los movimientos de mujeres constructoras de paz, desde los planteamientos de Nieto 

(2015), Enríquez (2016), Velandia (2016) y Toro C.  (2019). En este sentido, las y los 

autores han destacado la importancia de la comunicación como herramienta utilizada 

para dar voz a comunidades afectadas por el conflicto armado interno y a organizaciones 

civiles que trabajan en pro de la construcción de paz, así como la comunicación 

expresada como un conjunto de estrategias, alianzas, iniciativas o alternativas para suplir 

la necesidad de expresarse, hacer memoria y conectarse o, también, para empoderarse 

de sus derechos y recuperar su tejido social. 

 

5.1 Comunicación como instrumento para la paz 
 

En el marco del proyecto del Programa de Desarrollo para la Paz (Prodepaz) y el II 

Laboratorio de Paz en el oriente del departamento de Antioquia, se hace una 

aproximación a la relación entre la comunicación para el desarrollo y la paz, que emerge 

de las vivencias sociales, políticas y comunicacionales de esta zona del país, mediadas 

por realidades conflictivas y vulnerables. En su artículo, Toro (2015) hace un recuento 

de cómo Prodepaz concibió la comunicación como un “Proceso pedagógico de 

interacción, de diálogo de saberes y aprendizaje permanente, abierto a la crítica 

constructiva” (Prodepaz, 2002). La autora asegura que la comunicación se constituye en 

una estrategia esencial para el diálogo, la negociación, el consenso y los disensos, desde 

una apuesta crítica, consciente, incluyente y participante, que pone el énfasis en el 

desarrollo y la paz. 
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Así mismo, con la sistematización y la evaluación del trabajo de la Asociación Red de 

Radios Comunitarias del Magdalena Medio (Aredmag), los autores Cadavid & Moreno 

(2009) tenían como objetivo identificar el papel que ha desempeñado esta herramienta 

comunicativa en procesos de cambio social y para la paz en los municipios de Aguachica, 

Betulia, Gamarra, Puerto Wilches, Santa Rosa del Sur, San Vicente de Chucurí y Simití. 

Ellos lograron demostrar que existe un papel relevante y central de la comunicación a 

través de la radio comunitaria cuando se deja en manos de la sociedad civil para buscar 

la paz, ya que se evidencia la importancia que tiene para las comunidades expresarse y 

llevar mensajes para fortalecer o rescatar su tejido social, además de hacer alianzas y 

generar lazos de confianza. Por ello, los autores consideran importante tener en cuenta 

que la comunicación debe ser vista como un proceso múltiple, heterogéneo y plural, que 

cobra mayor nivel de relevancia cuando está presente como mediación de diferentes 

conflictos o problemas sociales que se hacen presentes en sus audiencias. 

En este sentido, Toro (2015) afirma que “la comunicación para el desarrollo y la paz es 

un eje estructural transversal de los procesos orientados a la promoción y consecución 

del desarrollo humano integral, porque acerca a la gente y la pone a dialogar, a priorizar 

y a decidir” (pág. 138). De igual manera, la autora afirma que es importante crear, 

impulsar y desarrollar procesos de cambio de actitud y de comportamiento entre los seres 

humanos a través del modelo de comunicación para el desarrollo y la paz, orientados a 

acudir a los sentidos, contenidos, mediaciones, actuaciones, procesos de formación, 

lenguajes y acciones de no violencia para la convivencia pacífica y la vida digna. 

Por su parte, Mendivil, Meléndez, Racedo, & Rosero (2015), con su investigación 

‘Comunicación en contextos de violencia en los municipios de San Jacinto (Bolívar), 

Ovejas (Sucre) y Manaure (César)’, abordan los tránsitos en los usos de la comunicación, 

desde la comunicación para el desarrollo hasta sus efectos en el empoderamiento, y 

desde allí se refieren a cómo las comunidades encuentran necesario hacer público su 

sufrimiento para lograr enfrentar sus duelos y reaprender desde la comunicación a 

reencontrarse en sus similitudes y diferencias. En este sentido, afirman que la 

comunicación se basa en las relaciones recíprocas que se establecen entre la 

construcción de la realidad social y el proceso de activación social, que requiere que la 

comunidad tome conciencia de sí misma, de sus necesidades y situaciones, con el fin de 
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descubrir escenarios alternativos que se conviertan en estrategias para el cambio y la 

paz.  

También señalan que la acción de la comunicación es regeneradora del tejido social 

fragmentado por el accionar de la guerra y que el reto estará en encontrar la forma en 

que esta acción colectiva, a partir de la comunicación, pueda ser apropiada por las 

comunidades, no sólo como un instrumento de divulgación, sino como un vehículo para 

su propia transformación. 

En esta misma línea, el estudio de caso que se adelantó en Bogotá con ‘Hijos e Hijas por 

la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio’ y ‘Contagio-comunicación 

multimedia’ identificó el lugar que ocupa la comunicación en la organización social como 

forma de acción juvenil colectiva. Aguilar (2016) en su artículo enuncia el concepto de 

‘comunicación-acción’, descrita como la aplicación de herramientas comunicativas y 

práctica social, encaminadas a buscar alternativas de expresión, interacción y 

apropiación, intercambios lingüísticos y difusión de información.  

Por lo anterior, en la investigación se demuestra cómo la acción y la comunicación se 

articulan en cada una de las experiencias con el trabajo para hacer memoria y a la vez 

movilizarse con iniciativas de construcción de paz, que promueven una transformación 

cultural, entendiendo qué pasó, cómo pasó, cómo se recuerda, pero dando importancia 

a contar cómo se ha podido avanzar para ver otros caminos diferentes a la guerra y el 

rencor. 

 

5.2 Los movimientos de mujeres, la comunicación y la paz  
 

A partir de la investigación que realiza Nieto (2015) con la experiencia de la Red de 

Mujeres Afrocaribes, REMA, la comunicación es entendida como una herramienta para 

la construcción de nuevos liderazgos, que abren espacios por medio de nuevos 

discursos. La autora afirma que si estos son empleados de manera efectiva, se verán 

reflejados en una mayor visibilidad y reconocimiento de los procesos que se desarrollan 

en sus comunidades, conscientes de ello, las mujeres de REMA vieron la necesidad de 
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tomar diversos talleres de comunicación, que les ha permitido reconocer y apropiarse de 

herramientas comunicativas disponibles en sus lugares de origen.  

Según Nieto (2015), las y los líderes sociales han entendido que es necesario el uso de 

la comunicación en sus métodos, no sólo para divulgar mensajes sino para el 

fortalecimiento interno de sus organizaciones. En este sentido, la comunicación para 

REMA ha sido una herramienta para lograr que el discurso de la mujer afro prevalezca y 

que sean ellas mismas, desde sus experiencias y visión, las principales protagonistas de 

sus historias. 

Enríquez (2016) y Velandia (2016), quienes documentaron la experiencia “Mujeres 

Activas” –una iniciativa local de paz en el municipio de Facatativá (Cundinamarca), que 

se desarrolló en los barrios la Arboleda, Juan Pablo y el Portal de María, en el que 

participaron lideresas vinculadas al Secretariado Nacional de Pastoral Social– han 

aprendido la importancia de la comunicación, desarrollando habilidades para escuchar, 

sistematizar experiencias y construir consensos por medio de la opinión de las demás.  

En palabras de Enríquez (2016), la construcción de la paz es ante todo una experiencia 

mediante la cual las personas se comunican y reconocen la importancia de valores como 

la solidaridad y el respeto para ponerse en el lugar del otro y, desde allí, formular 

estrategias viables para remediar las situaciones negativas que viven. Velandia (2016) 

relata cómo las mujeres han contribuido al desarrollo de procesos de construcción de 

paz y se establecen como sujetos políticos para la generación conjunta y colaborativa de 

iniciativas para reducir y erradicar la violencia y la opresión contra ellas. 

En este sentido, Nieto (2015) afirma que si lo que se quiere es fortalecer y propender 

nuevos liderazgos en las mujeres, la comunicación es fundamental, y que el proceso 

para lograr este objetivo pasa por el reconocimiento de sus derechos y mecanismos para 

su exigibilidad y garantía, que se verán reflejados en tener ‘poder’, entendido éste, según 

la organización, como un elemento que posibilita transformaciones sociales en las que 

la mujer narra y personifica su propia historia, sumando más actores a  su causa. 

Además, afirma la autora que la comunicación puede ser entendida como una 

herramienta para la construcción de nuevos liderazgos, que abren espacios por medio 

de nuevos discursos que, empleados de manera efectiva, se verán reflejados en una 



 

28 
 

mayor visibilidad y reconocimiento de los procesos que se desarrollan en sus 

comunidades. 

En la investigación realizada por Toro C. (2019) sobre los falsos positivos y el 

empoderamiento de las madres y mujeres familiares de las víctimas de estos casos, se 

rescata cómo ellas iniciaron sus procesos de empoderamiento desde lo colectivo, 

buscando fortalecer su posición ante la sociedad. En otras palabras, no hicieron esta 

labor desde un enfoque económico, sino a partir de su visibilización social y desde la 

comunicación como herramienta para lograrlo. 

Así las cosas, “las iniciativas desarrolladas para fortalecer y potenciar la participación de 

las mujeres deben llevar al ámbito público las agresiones y discriminaciones que sufren, 

(…) con el fin no solo de compartir sus experiencias, sino también de posicionarse como 

sujetos políticos” (Enríquez, 2016, pág. 121). Lo anterior con el fin de apropiarse de sus 

decisiones e iniciativas, que les permitirá mejorar su bienestar personal, el de su entorno 

y el de la comunidad que las rodea. 

Velandia (2016) y Duque (2016) llegan a la conclusión que para el aporte real a la 

construcción de paz en los territorios, es indispensable la generación de iniciativas que 

fortalezcan el papel de la mujer, basadas en potenciar sus capacidades con espacios de 

participación y vías de comunicación, a partir de una mirada integral sobre sus aportes a 

la sociedad y al desarrollo local. Además, según las autoras, el empoderamiento ayuda 

a modificar esquemas mentales y a mejorar la capacidad de las personas para la 

transformación de su realidad, a través del ejercicio constante de su participación. Así 

mismo, rescatan la importancia de aprender de las demás mujeres a través de 

estrategias comunicativas para valorar sus historias y construir conocimientos a partir de 

las narraciones de sus compañeras.  

 

5.3 Conclusiones 
 

Para la investigación que realizaré, resulta relevante encontrar cómo otras autoras y 

autores han descrito la relación de la comunicación, la paz y el trabajo de las 
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organizaciones sociales, desde donde han resaltado experiencias exitosas que se han 

convertido en alternativas para el empoderamiento y el liderazgo de las comunidades. 

Fortalecer la comunicación resulta ser una alternativa y una importante herramienta para 

potenciar procesos de autonomía y contribuir a la superación de situaciones de 

desigualdad, en medio de los conflictos que viven las comunidades. Por ello, con las 

experiencias expuestas se evidencia que a través de la mejoría de los procesos 

comunicativos, las personas pueden expresar efectivamente sus propuestas y llevar a 

cabo sus proyectos incidiendo en su entorno. 

Lo que mencionan las autoras y autores señala el camino para avanzar hacia la creación 

de habilidades, proyectos y alternativas en diferentes contextos, para que las 

comunidades y los movimientos de mujeres se relacionen desde sus diversidades y 

puedan asumir un lugar relevante como voceras de sus necesidades, ideas y propuestas 

para la efectiva construcción de la paz.  

En este sentido, el presente proyecto de intervención con enfoque social se diferencia 

de las investigaciones realizadas porque en este se trabajará la comunicación para 

mejorar las relaciones humanas y para la paz desde la teoría de la Comunicación No 

Violenta, en la que se resalta la importancia de la escucha para llegar a un diálogo 

empático, y  se busca el reconocimiento de la identidad en los movimientos de mujeres 

para avanzar en su trabajo como constructoras de paz. 
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6. Pertinencia del proyecto de intervención con enfoque social 
en el campo de los estudios de paz 

 

La estrecha relación que existe entre las mujeres y la construcción de paz en Colombia 

y en el mundo entero es un tema que permite abordarse desde diferentes ámbitos, 

enfoques y miradas, teniendo en cuenta el importante papel que ellas han jugado en este 

aspecto a lo largo de la historia. En esa relación, se destacan en el país en las últimas 

décadas el surgimiento de nuevas y más grandes iniciativas que trabajan en red, en las 

que participan mujeres activistas por la paz desde lo local y desde la base, quienes 

claman por la No violencia, la resistencia pacífica ante la guerra y en general por el 

mejoramiento de las condiciones sociales que las afectan. 

Estas iniciativas necesitan ampliar su radio de acción y continuar haciendo alianzas para 

crecer e incidir, para ello las mujeres tendrán que seguir formándose como lideresas y 

encontrar nuevas formas de relacionarse con sus compañeras y con sus comunidades. 

En este sentido, a partir de proyectos de intervención como el que se propone, basado 

en la teoría de la Comunicación No Violenta de Rosenberg (2006), se plantea un nuevo 

camino para avanzar en distintos niveles hacia relaciones en las que se pueda aprender 

a manejar los  conflictos de forma pacífica a través del diálogo amoroso, entendido este 

como una oportunidad para llegar a un escenario de  negociación en el que se hable 

abiertamente sobre los sentimientos y las necesidades, desde el respeto mutuo, 

buscando alternativas para llegar a lo común. 

Si se avanza en una comunicación diferente, será posible el fortalecimiento de las 

capacidades de las mujeres asociadas a la construcción de paz, porque ellas 

encontrarán nuevas formas de relacionarse al interior de sus organizaciones y con sus 

comunidades. Además, lograrán la efectiva transmisión de sus ideas desde sentimientos 

genuinos, amables y compasivos como a los que hace referencia Roca, (s.f.) en sus 

planteamientos retomando la teoría de la Comunicación No Violenta.  

Así mismo, a las mujeres que integran el colectivo a favor de la paz les beneficiará 

comunicarse mejor para aportar al fortalecimiento de su identidad, construida desde una 

cultura de paz, que debe promover relaciones al interior de las organizaciones, 
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plataformas y movimientos más empáticas y abiertas a las ideas de las demás personas 

en las que no exista agresión desde la palabra o la acción.  

En resumen, la comunicación se constituye en una importante herramienta para lograr 

cambios culturales, y la Comunicación No Violenta complementará este objetivo para el 

reconocimiento de la otra persona en la diferencia, sin pasar por encima de sus intereses 

y necesidades, logrando aumentar en este caso el poder de decisión de las mujeres para 

ejercer plenamente su ciudadanía y su liderazgo como constructoras de paz. 

Por tanto, intervenir una organización de mujeres que trabajan en favor de la paz desde 

la Comunicación No Violenta, empleada como metodología para la construcción de paz, 

aportará a los estudios de paz a descubrir si transformando el lenguaje y la relación entre 

seres humanos, existen alternativas para la solución pacífica de conflictos en todos los 

niveles. 
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7. Marco Teórico: una mirada desde la comunicación para la paz 
a la identidad de los movimientos de las mujeres por la paz 

 

En el presente marco teórico se abordarán las siguientes tres categorías en el terreno de 

la comunicación como instrumento para la paz: la escucha como parte de la 

Comunicación No Violenta, la comunicación en las relaciones humanas para la paz y la 

identidad en los movimientos de mujeres constructoras de paz. 

La primera categoría será abordada desde aquellos autores que realizan aproximaciones 

sobre la importancia de la escucha en la acción comunicativa entre los seres humanos 

(Rosenberg, 2006; Echeverría, 2004 y 2009; Aguilar, 2004; y García, 2017), quienes por 

medio de sus trabajos explican la acción de escuchar, al tiempo que describen cómo a 

través de la escucha se generan relaciones más incluyentes y efectivas.  

La segunda categoría resalta la responsabilidad que tiene la comunicación en la 

transformación de las sociedades y cómo la Comunicación No Violenta puede ser una 

herramienta efectiva y que a partir de la misma, todos los seres humanos podemos hacer 

transformaciones hacia una cultura de paz, con el fin de lograr comunicarnos desde la 

compasión natural, haciendo uso de la empatía consigo mismo y con los demás. Esta 

categoría será desarrollada desde las teorías y los planteamientos de Rosenberg (2006), 

Echeverría (2004, 2009), García (2017), Roca, s.f., De la Torre (2015) y Barbero (1987). 

La tercera categoría realiza una aproximación a los movimientos de mujeres asociados 

a la construcción de paz, a la manera como se crean identidades en el caso de estos 

movimientos, a la forma de fortalecer esas identidades y a cómo reconocerse desde la 

diferencia en estos movimientos. Estas temáticas son abordadas a partir de las teorías 

de las autoras Ibarra (2008, 2015) y Hernández (2002). 

 

7.1 La escucha como parte de la Comunicación No Violenta  
 

Desde el punto de vista de la Comunicación No Violenta, Rosenberg (2006) plantea que 

a partir de esta nueva forma como se comunican los seres humanos, se busca hacer 

consciencia de cuatro componentes: observación, sentimientos, necesidades y petición. 
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Desde estos componentes se tendría la posibilidad de reestructurar la forma de 

expresarnos y de escuchar a los demás. En este sentido, la escucha en la Comunicación 

No Violenta, según Rosenberg (2006), se evidencia en un elemento clave: ‘la empatía’. 

Es un elemento que se relaciona con la ‘presencia’, definida ésta como la capacidad de 

estar totalmente presentes para prestar atención y conectar con los sentimientos, 

necesidades y peticiones de las otras personas. 

La empatía “exige que vaciemos nuestra mente y escuchemos con todo nuestro ser a la 

otra persona” (Rosenberg, 2006). En este ejercicio nos debemos limitar a prestar 

atención y mantener una actitud en la que el interlocutor se pueda expresar plenamente. 

Para lograr la empatía y conectar con el interlocutor se deben dejar atrás los antiguos 

lugares de escucha, tal como lo afirma Aguilar (2004), quien plantea que por tradición 

hemos establecido que  “la escucha sólo tiene dos opciones: la del sometimiento y la 

obediencia y la escucha autoritaria. Para ello habría que abandonar la relación directa 

entre escucha-opresión y palabra-emancipación, y subrayar la interdependencia entre 

habla y escucha” (Aguilar, 2004, pág. 16). 

La empatía también podría relacionarse con el respeto mutuo para poder escuchar y 

reconocer al otro, aceptar su diferencia y hacerlo legítimo y autónomo, aceptando la 

posibilidad de que existen otras formas de ser, según lo plantea Echeverría (2004). Así 

mismo, señala el autor que cuando no se acepta al otro, el escuchar estará limitado y se 

obstruirá la comunicación entre los seres humanos. 

La escucha permite atender a nuestro interlocutor sin sumisión ni pasividad; por el 

contrario, nos da la posibilidad de ejercer tres derechos: escuchar sin anular nuestro 

punto de vista; escuchar sin someter al otro ejerciendo la escucha autoritaria y 

excluyente, y aprender del interlocutor (Aguilar, 2004). Para García (2017), la escucha 

implica abrirnos a los otros sin afán de dominio para llegar a la comprensión y al 

entendimiento mutuo, poniendo en práctica la virtud de la humildad, descrita por la autora 

como una disposición a la transformación de nuestro horizonte hermenéutico, que nos 

impida caer en la tentación de la imposición de un impulso intelectual.  

Desde el punto de vista de Echeverría (2004), y en concordancia con lo que se plantea 

desde la teoría de la Comunicación No Violenta relacionado con la empatía y con la 

conexión de corazón, si nos interesa escuchar al otro y dialogar con él, tendremos que 
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observar tanto el estado emocional de nuestro interlocutor como el nuestro. Si basados 

en esta observación nos damos cuenta de que la escucha no es la adecuada para 

avanzar en la conversación, entonces no seremos escuchados como esperamos y se 

perderá el sentido de la comunicación. De la misma forma, a través de la conversación 

se pueden ir cambiando esos estados emocionales; y, en ese sentido, lo que decimos, 

como lo decimos y cuando lo decimos generará reacciones en la persona que escucha 

(Echeverría, 2004).  

Y tal como lo señala Aguilar (2004) en su trabajo, nuestra cultura no ha sido una cultura 

de la escucha, sino del habla; por ende, a la escucha se le piensa como algo que se 

encuentra incluído per se en el diálogo, en las teorías del discurso y en la acción 

comunicativa y, por tanto, no se le ha dado la importancia necesaria ni se le ha tenido en 

cuenta en los campos del saber humanístico. Echeverría (2014) plantea que en los 

últimos tiempos se ha empezado a transformar esa visión y a reconocer el valor que tiene 

la escucha en la comunicación entre humanos, ya que muchas personas reconocen que 

escuchan mal, que les resulta difícil concentrarse y escuchar lo que otros dicen o, 

simplemente, expresan que tienen dificultades en hacerse escuchar de la manera que 

desearían para que sus ideas sean entendidas de forma adecuada. 

Echeverría (2004) asegura que la escucha se constituye en un factor determinante para 

la comunicación humana, ya que hablamos con el objetivo de ser escuchados y por tanto 

es en la escucha donde se valida el habla y se da sentido a todo lo que decimos. En 

resumen, el autor afirma que la escucha dirige el proceso de la comunicación humana y, 

por tanto, es de gran importancia en este proceso.  

Sin embargo, se debe conocer y tener en cuenta que existen diferencias entre escuchar 

y oír, ya que, según el autor, oír es un fenómeno biológico asociado a la capacidad de 

distinguir sonidos, mientras que escuchar es un proceso mucho más elaborado. En ese 

sentido, Aguilar (2004) también plantea que escuchar es algo diferente al fenómeno 

acústico donde las vibraciones de las cuerdas vocales hacen vibrar los huesecillos del 

aparato auditivo. Para la autora, escuchar no es oír ruidos; incluso plantea en su trabajo 

que escuchar se opone al oír. 

En tanto, oír puede ser un requisito para escuchar, pero esto no implica necesariamente 

que hayamos escuchado lo que alguien dijo; es necesario interpretar y este es el corazón 
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de la escucha (Echevarría, 2009). Entonces, “escuchar pertenece al dominio del 

lenguaje, y se constituye en interacciones sociales con otros… siempre implica 

comprensión y, por lo tanto, interpretación” (Echeverría, 2004, pág. 146). 

Si se pudiera establecer una diferencia entre escuchar y oír, se debería tener en cuenta 

el grado de atención que se presta en ambos casos. En el caso de oír, es casi una acción 

involuntaria que no necesita atención, mientras que escuchar implica cierto grado de 

atención (Aguilar, 2004). Echeverría (2009) sostiene que la escucha involucra una acción 

interpretativa, por lo tanto no es pasiva y, por el contrario, la palabra del otro pone en 

marcha un complejo proceso interpretativo de parte del oyente. 

Por su parte, Nancy (2002) afirma que escuchar es agudizar el oído; es una acción que 

requiere una intensificación, una preocupación, una curiosidad o una inquietud que tiene 

un sentido más allá del sonido. Escuchar por tanto será una mezcla entre el sonido y el 

sentido que damos a esos sonidos. En la misma línea, y complementando lo expuesto 

por la autora, Echeverría (2004) plantea que el fenómeno de escuchar surge cuando 

remitimos sonidos a un dominio consensual,  donde el intercambio de esos sonidos 

pasan a ser palabras, frases y narrativas, para llegar de esta manera al mundo de las 

conversaciones.  

El autor hace énfásis en que “la escucha es una de las competencias más importantes 

del ser humano… en función de esta construimos las relaciones personales, 

interpretamos la vida, proyectamos la vida y definimos nuestra capacidad de aprendizaje 

y de transformación del mundo” (Echevarría, 2009, pág. 152). Por tanto, cuando nos 

interesamos y escuchamos atentamente lo que dice el otro, y no solo estamos motivados 

por exponer nuestras ideas, sino que tenemos interés en saber lo que el otro piensa, la 

capacidad de escucha de nuestro interlocutor aumenta, tenderá a expandirse y, por 

ende, mejorará el proceso de la comunicación (Echeverría, 2004). 

Desde otra perpectiva, escuchamos para aprender del otro, según Aguilar (2004), ya que 

a través de la escucha podemos ampliar nuestros horizontes y nuestra forma de ver la 

realidad, porque cuando escuchamos algo con los que no estamos de acuerdo tenemos 

la oportunidad de repensar nuestros puntos de vista, remoldear  y enriquecer nuestro 

mundo. 
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En su trabajo, García (2017) plantea también que la escucha es un medio indispensable 

de apertura a un diálogo fructífero que supone la inclusión. En este sentido, para ser 

capaz de conversar hay que saber escuchar. Tal es el caso de la escucha incluyente que 

plantea Aguilar (2004), la cual requiere destreza, formación y un conjunto de habilidades 

y virtudes, porque no se trata de un don natural. Por tanto la escucha incluyente precisa 

de un saber que depende de la formación de la sensibilidad adquirida en las prácticas de 

la vida cotidiana; es algo así como “una especie de virtud moral o virtud política en la que 

uno se forma, como una actitud ante la vida y ante los otros que define al ser humano y 

que lo distingue por su modo de actuar” (Aguilar, 2004, pág. 22). 

En la escucha, por tanto, se tendrá que tener en cuenta el respeto, la indagación, la 

confianza y la positividad emocional como ingredientes claves para la conectividad en 

los sistemas sociales (Echeverría, 2004). De acuerdo con este planteamiento, García 

(2017) afirma que el diálogo dirime conflictos y se enriquece por la escucha, la cual hace 

posible trascender estos conflictos, basándose en el reconocimiento del otro. Y es en 

este espacio de escucha atenta, respetuosa y de confianza, donde se genera lo común 

y desde donde se puede esgrimir y construir la paz.  

El diálogo de escucha subordina el interés de cambiar la posición del otro y, más 

bien, busca atender lo dicho por el interlocutor. De este modo se refuerza el 

discurso del otro, lo dicho por él, al encontrar la fuerza que tiene lo dicho por este 

otro. (García, 2017, pág. 13) 

En un diálogo de escucha, por ende, se comprende al otro sin descalificarlo y con ello se 

construye algo en común. Así las cosas, Aguilar (2004) plantea que escuchar es en 

resumen tener la capacidad de leer los signos, saber descifrarlos e identificar a quien 

habla desde su diferencia específica –y no solamente como un individuo igual a mí o 

igual a los demás. En la escucha se construye el modo en el que se relacionan las 

personas con el mundo, se conoce cómo se identifican con ellas mismas y con su forma 

de ser. Esto puede verse como todo un arte, ya que en la escucha confluyen dos virtudes, 

según la autora: la prudencia y la comprensión para el encuentro con el otro.  

 

 



 

37 
 

7.2  Comunicación en las relaciones humanas para la paz  
 

La teoría de la Comunicación No Violenta propone avanzar en una metodología para la 

construcción de paz, desde una comunicación y un lenguaje que sean empleados como 

alternativa para la solución de conflictos en todos los niveles. Se trata de un tipo de 

comunicación que propicie el respeto, la empatía y que engendre un deseo mutuo de dar 

desde el corazón; en este sentido, es un tipo de comunicación que introduce nuevos 

valores para identificarnos y reconocernos (Rosenberg, 2006).   

La Comunicación No Violenta puede ser una vía para avanzar en mejores relaciones 

entre los seres humanos, ya que “si el lenguaje es experiencia del mundo, y ese mundo 

es violento, seguramente el lenguaje lo será también, porque el lenguaje sólo tiene su 

verdadera existencia en el hecho de que en él se representa el mundo” (Gadamer, 2006 

citado en García, 2017). Por ello, al transformar el lenguaje y la forma en que nos 

comunicamos se podría lograr una nueva forma de reconocernos sin violencia y de 

manera respetuosa con el otro y con sus sentimientos. 

El investigador en comunicación Barbero J. M. (1987) destaca que la comunicación en 

sí misma se constituye como una herramienta que aporta a la transferencia de 

conocimientos y en un vehículo para la transformación de realidades. El autor aporta una 

mirada que refleja la importancia de la comunicación en la cultura y en el cambio de esta 

para incidir en las cosmovisiones de las sociedades. Además, Barbero atribuye a la 

comunicación una importante responsabilidad en la construcción de imaginarios y en el 

desarrollo de las sociedades y su cultura, que dependen de ella como herramienta para 

sus transformaciones, por lo que se convierte de vital importancia a la hora de introducir 

nuevos conceptos y valores que identifiquen a los seres humanos. 

Echeverría (2004), por su parte, plantea que el lenguaje y la comunicación no son 

capacidades individuales sino rasgos evolutivos que surgen de la interacción social; por 

ello nuestra identidad está directamente relacionada con la forma que le damos sentido 

a los relatos y, por tanto, cuando modificamos nuestros relatos modificamos nuestra 

identidad. Somos lo que somos, a partir de las relaciones que establecemos con los 

demás.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, García (2017) expone que “el diálogo supone una tensión 

entre dos perspectivas: por un lado, una perspectiva de fecundidad para las relaciones 

humanas y, por el otro, una situación problemática y compleja cuando se intenta aplicar 

a la realidad conflictual” (pág. 8). Entonces, “…Buscar la superación y la trascendencia 

de los conflictos mediante el diálogo y la escucha implica una posibilidad de 

transformación de la realidad. Buscar la paz y la no violencia requiere significar un 

lenguaje que dé a la palabra su valor más cabal y profundo” (García, 2017, pág. 17). 

Desde la teoría de la Comunicación No Violenta, De la Torre  (2015) afirma que esta 

forma de comunicación busca satisfacer las necesidades de los seres humanos de forma 

empática, al permitir resolver situaciones difíciles desde la cooperación y el respeto y de 

manera consciente y compasiva. Por tanto, la Comunicación No Violenta puede ser una 

vía para avanzar en mejores relaciones entre seres humanos.  

En esta misma línea, García (2017) plantea que “la cultura para hacer las paces puede 

enseñarnos formas concretas para cultivar una paz –no perfecta, pero viable– que 

emerja y fomente el sentido de lo común entre los humanos mediante el diálogo y la 

escucha” (pág. 19). En concordancia con ese planteamiento, el enfoque desde la 

Comunicación No Violenta puede aplicarse en todos los niveles, así como en las 

situaciones más adversas, para lograr satisfacer nuestras necesidades, sin frustrar las 

necesidades de otra persona (Roca, s.f.) –de igual manera sirve para afrontar de forma 

positiva las tensiones que suponen el diálogo y la comunicación.  

Desde este punto de vista, para Rosenberg (2006) la Comunicación No Violenta se debe 

clasificar en dos partes: la primera en una expresión honesta y la segunda en una 

recepción empática. Mediante la práctica de este tipo de comunicación se remplazarán 

las pautas de defensa, huida y ataque, cuando hay críticas o enjuiciamientos de otras 

personas hacia nosotros y se empezarán a percibir más las necesidades, los 

sentimientos y las peticiones de ambas partes; luego como resultado de este proceso, 

las reacciones de resistencia, defensa y violencia se reducirán. 

Con base en lo anteriormente expuesto por los autores, la comunicación verbal y la no 

verbal adquieren relevancia en la tarea de la construcción de paz, pues estas dos facetas 

de la comunicación se pueden intervenir desde la Comunicación No Violenta, teniendo 
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en cuenta que “cuando hablamos, modelamos el futuro, el nuestro y el de los demás. A 

partir de lo que dijimos o se nos dijo, a partir de lo que callamos, a partir de lo que 

escuchamos o no escuchamos de otros, nuestra realidad futura se modela en un sentido 

o en otro” (Echeverria, 2004, pág. 35).  

Así mismo, con la comunicación no verbal, definida como “el envío y/o la recepción de 

información e influencia a través del entorno físico, la apariencia física y la conducta no 

verbal” (Patterson, 2011, pág. 19) reforzamos nuestros puntos de vista y transmitimos 

nuestras emociones. En este sentido, Echeverría (2004) asegura que nuestra disposición 

a la conversación normalmente se demuestra a través de las posturas que adopta el 

cuerpo, y que estas posturas son formas en las que nuestra manera de ser se manifiesta. 

Por ello,  Patterson (2011) plantea que la comunicación no verbal siempre está activa en 

los escenarios sociales, se transmite de forma automática sin que seamos plenamente 

conscientes de ello y es efectiva en el aquí y en el ahora del contacto con los demás. Por 

tanto, la comunicación no verbal siempre está presente en la comunicación entre seres 

humanos y se convierte en una herramienta indispensable para transmitir ideas y 

enfatizar en sentimientos y necesidades. 

Por lo anterior, expresar nuestros sentimientos, refiriéndonos de manera directa y clara 

a nuestras emociones, es uno de los pasos que se sugieren en la Comunicación No 

Violenta de Rosenberg (2006). Realizar las peticiones en un lenguaje positivo y concreto 

para revelar lo que realmente queremos y que ello aporte a mejorar la comunicación 

verbal y no verbal es de vital importancia en la Comunicación No Violenta. Por otra parte, 

la teoría de la Comunicación No Violenta afirma que se debe tener en cuenta que si no 

valoramos nuestras necesidades dificilmente los otros puedan hacerlo; por lo tanto, hay 

que basarse en lo que se quiere y no en lo que no se quiere; es preciso utilizar el 

parafraseo para estar seguros de que se han entendido nuestras necesidades o que 

hemos entendido las necesidades de los demás (Rosenberg, 2006). 

Desde la Comunicación No Violenta, Rosenberg (2006), De la Torre  (2015) y Roca (s.f.), 

sugieren dejar atrás las actitudes y acciones que no permiten conectarnos desde la 

compasión natural, como por ejemplo, recurrir a los juicios moralistas, al uso de 

comparaciones y a no ser conscientes de nuestra responsabilidad. Otra de las 



 

40 
 

características que expone Rosenberg (2006), y que según la Comunicación No Violenta 

bloquea la compasión, es comunicar nuestros deseos en forma de exigencias. En este 

último caso, el autor sugiere reemplazar el lenguaje que implica una falta de opción por 

el que reconoce una posibilidad de elección; un ejercicio en el que las personas cambien 

no para evitar un castigo sino porque consideran que el cambio les beneficiará. 

Por otra parte, hacer observaciones se convierte en otro elemento importante de la 

Comunicación No Violenta. A través de las observaciones expresamos al interlocutor lo 

que sentimos; por ende, deben ser específicas y ofrecerse en un momento en el que no 

se pierda el contexto. Sin embargo, habrá que hacer una separación entre la observación 

y la evaluación, pues al mezclarlas podríamos reducir lo que la otra persona entiende de 

lo que queremos transmitir y, por tanto, pondrá resistencia (Rosenberg, 2006). La 

Comunicación No Violenta plantea que si nos queremos comunicar de manera efectiva, 

nos debemos preguntar cómo nuestra historia personal afectará la forma en que 

escuchamos y cómo escuchamos la historia personal de la otra persona, teniendo en 

cuenta que hablamos para ser escuchados (Echeverría, 2004). 

En esa misma línea Rosenberg (2006) afirma que “los juicios que hacemos son 

expresiones alienadas de nuestra propias necesidades insatisfechas”, (pág. 17) y por 

ende determinan también la forma en que nos comunicamos con los demás. 

Desde la posición de Barbero (1987), la comunicación aporta al cambio cultural y a la 

construcción de paz, ya que para transformar la cultura a través de la comunicación hay 

que perder el objeto para ganar el proceso; hay que hacer investigables los procesos y 

establecer relaciones de mediación. Si se tienen en cuenta las relaciones de mediación, 

como sugiere Barbero (1987), se abrirían campos fructíferos, donde construir proyectos 

de cultura de paz, diversidad cultural e identidades no excluyentes sería un logro.  

 

7.3 Identidad en los movimientos de mujeres por la paz 
 

Las activistas en pro de la paz en Colombia se identifican como un colectivo por las 

alianzas o coaliciones que han generado y no porque tengan una identidad común o 

única. Su verdadera puesta en común es la de reclamar el respeto a los derechos 



 

41 
 

fundamentales y avanzar hacia una salida negociada al conflicto armado interno. En este 

sentido buscan:  

Frenar la guerra para conseguir la paz… que contemple como principios la verdad, 

la justicia y la reparación de las víctimas, desde una perspectiva de género, 

teniendo en cuenta las diferencias en la afectación y, por supuesto, las étnicas y 

las de clase, entre otras. (Ibarra, 2008, pág. 76)  

Las mujeres que han decidido unirse con el objetivo de frenar la guerra para conseguir 

la paz vienen de diferentes sectores, que van desde las viejas militancias, hasta aquellas 

que se han unido en recorridos recientes como los últimos procesos de paz o que se han 

sumado en el seguimiento a los acuerdos con las FARC-EP. 

Mientras algunas se estrenan en las asociaciones de víctimas, otras tienen un 

largo historial en distintos colectivos, que van desde los grupos estudiantiles hasta 

la militancia en varios movimientos sociales, como el feminista, el obrero y hasta 

el armado. (Ibarra, 2008, pág. 77) 

Por su parte, Hernández (2002) plantea que las mujeres han aportado a iniciativas de 

paz desde lo local con su participación en diferentes movimientos sociales. La 

investigadora plantea que esas iniciativas parten de las necesidades de las comunidades 

que desarrollan procesos propios para la defensa de la vida, la resistencia civil al conflicto 

armado, la participación política y la defensa de la democracia y la cultura. En este 

contexto, las organizaciones de mujeres son clasificadas según Hernández (2002) como 

iniciativas de paz desde la base, que nacen en poblaciones que soportan el impacto 

directo de la violencia y que han tenido la capacidad para organizarse y optar por la paz, 

desde la No Violencia, la resistencia civil y la democracia. Por su parte, Ibarra (2008) 

plantea que las activistas por la paz se dividen en al menos seis grupos: las militantes 

feministas, las trabajadoras afiliadas a sindicatos y centrales obreras, las mujeres de las 

organizaciones populares, las mujeres de las organizaciones étnicas, las víctimas de la 

violencia y las independientes. 

Según Hernández (2002), las mujeres que se identifican como activistas por la paz hacen 

parte de movimientos específicamente creados en pro de la paz o representan 

movimientos gestados por organizaciones no gubernamentales que han sido apropiados 
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en sus territorios. También se les ha relacionado a iniciativas de paz surgidas desde las 

mujeres y clasificadas ahora como movimientos que nacen para la paz desde este 

segmento poblacional. 

En la clasificación que hacen Ibarra (2008) y Hernández (2002) sobre grupos de mujeres 

activistas por la paz, sin importar sus diferencias o de donde vengan, destacan como un 

gran logro el avance que ellas han tenido al hacer visibles sus propuestas, gracias a la 

amplia capacidad que tienen para aumentar su entramado organizativo y a la fórmula 

que han encontrado para crear identidad y hacer énfasis en su afinidad como mujeres 

constructoras de paz. Es un resultado que ellas han logrado sin que necesariamente 

exista coincidencia en los objetivos de las organizaciones a las que pertenecen, o una 

visión compartida de lo que significa ser mujeres o llegar al acuerdo de identificarse o 

reconocerse como feministas.   

El logro de crear identidad desde la diferencia resulta muy importante, teniendo en cuenta 

que para las mujeres y sus organizaciones, la tarea de la construcción de paz no les ha 

sido sencilla, ya que “las representaciones sociales tradicionales no aceptan a las 

mujeres como combatientes, pero tampoco como negociadoras y garantes de la paz” 

(Ibarra, 2008, pág. 68). Por este motivo, ellas han tenido que movilizarse y trabajar unidas 

para aportar en la transformación de estereotipos de género y en el cambio cultural que 

les permita participar activamente en temas relacionados con la paz. Según Ibarra 

(2008), en su labor de resistencia pacífica, su condición de mujeres les ha implicado, 

adicionalmente, hacer sacrificios y aplazar en algunos casos sus proyectos personales 

para dedicarse al activismo; en este sentido, esa identidad como colectivo de mujeres, 

que también son hijas, esposas, amigas y compañeras, ha cambiado la forma de 

reconocerse y asumirse en la sociedad. 

Las organizaciones de mujeres que trabajan en proyectos asociados a la construcción 

de paz han tomado del feminismo dos conceptos como punto de encuentro y de 

identidad: el “affidamento”, entendido como el sentido de reconocerse como mujeres y 

desarrollar un sistema de relaciones de fidelidad y confianza entre ellas; y la “sororidad”, 

entendida como una relación que va más allá de la empatía o la solidaridad, y se acerca 

a la posibilidad de construir comunidad (Ibarra, 2008). Estos dos conceptos han servido 
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a las mujeres para sustentar sus acciones por la paz y como herramienta para maximizar 

los impactos de esas acciones, involucrando a más personas para que acompañen sus 

iniciativas. (Ibarra, 2008). 

Ibarra (2008) y Hernández (2002) destacan la forma como las mujeres se han movilizado 

para lograr beneficios para ellas y para sus comunidades, con un trabajo que tiene como 

base las acciones colectivas por la paz, a través de las cuales ejercen su participación 

como ciudadanas. Así mismo, abordan la forma en la que estas mujeres han logrado 

construir identidades a partir de sus ideales, incluyendo la perspectiva de género en sus 

demandas y necesidades. 

A través de su experiencia, las activistas por la paz han cambiado sus tácticas de trabajo 

y han desplegado diferentes estrategias de negociación. Ahora ejercen como veedoras 

de la acción institucional en pro de la paz; se apoyan entre ellas con el fin de construir 

comunidad y visibilizarse desde sus diversidades, apostándole al cuestionamiento de la 

subordinación y a las estructuras que tradicionalmente se asocian al patriarcado (Ibarra, 

2008). Las autoras resaltan, entre sus hallazgos, la importancia que ha tenido la 

participación de las mujeres en los escenarios relacionados con la construcción de paz, 

que se traduce a corto y a largo plazo en la inclusión de un enfoque de género y 

diferencial a la solución del conflicto, incluyendo negociaciones con mirada de mujer 

(Ibarra, 2008; Hernández, 2002). 

Esta relación entre mujeres y construcción de paz, según Ibarra (2008) y Hernández 

(2002), se ve reflejada en un aumento del poder de decisión de las mujeres frente a las 

condiciones sociales que las afecta, al fortalecimiento de sus capacidades como sujetas 

de derechos y a la adquisición de habilidades políticas para ejercer plenamente su 

ciudadanía. Así mismo, en esta relación las autoras destacan el aumento en la 

participación que han tenido las activistas por la paz desde lo local y desde la base, a 

través de iniciativas que le apuestan a la No violencia, la resistencia y la profundización 

de la democracia, que beneficia y aporta a su identidad, construida desde la cultura de 

paz. En este sentido, las alianzas establecidas entre las organizaciones de mujeres para 

la construcción de paz, denominadas por las autoras como un ‘colectivo’, son 

imprescindibles para continuar hacia un recorrido que destierre las prácticas violentas y 
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las relaciones de subordinación que afectan directamente a las mujeres (Ibarra, 2008; 

Hernández, 2002). 

 

7.4 Conclusiones 
 

Para sintetizar los planteamientos de las dos primeras categorías de este marco teórico, 

se debe partir desde la teoría de la Comunicación No Violenta planteada por Rosenberg 

(2006) y retomada por De la Torre (2015) y  Roca (s.f.) en la que reflexionan sobre 

aquellas  acciones habituales y automáticas que existen en la comunicación entre seres 

humanos, las cuales impiden la conexión efectiva, como por ejemplo la resistencia, la 

defensa, la huida, el ataque o el enjuiciamiento, que hacen imposible reconocer al otro 

desde su diferencia y dificultan tener en cuenta sus sentimientos y necesidades. Para 

transformar esta realidad, basada en actitudes violentas contra las y los interlocutores, 

los autores destacan la importancia de cuatro elementos sobre los que debemos tener 

conciencia para avanzar hacia relaciones más respetuosas y justas: observación, 

sentimientos, necesidades y petición. 

Estos componentes deben analizarse desde cómo los asumimos nosotros mismos y 

cómo los asumen los demás, para luego tratar de implementarlos de forma efectiva en 

el día a día con el fin de adoptar nuevos valores comunes que nos lleven a reconocernos 

y, como lo plantea García (2017), eliminar la tensión natural que existe entre las dos 

perspectivas de la comunicación, en las que se construyen relaciones humanas y a la 

vez se generan situaciones conflictivas y problemáticas. 

Desde la Comunicación No Violenta de Rosenberg (2006), se propone apostar a la 

reestructuración en la forma de escuchar y expresar ideas para avanzar hacia una cultura 

de paz, recurriendo conscientemente a la empatía que implica estar presentes en la 

conversación y escuchar desde el corazón, sin importar si estamos de acuerdo o no con 

los argumentos que se nos presentan. Esta relación estará basada en el respeto y la 

comprensión mutua, en los que se dé cabida y relevancia a los sentimientos y 

necesidades de ambas partes para aportar a la construcción de relaciones más 

armónicas y positivas entre seres humanos. 
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En ese sentido, la escucha que se aborda en la primera categoría se deberá tener en 

cuenta como un factor determinante en la comunicación humana, como lo expone 

Echeverría (2009), que implica no solo oír sino comprometerse en un proceso de 

interpretación constante para lograr relacionarse con los demás, desde la humildad y la 

prudencia a las que hace referencia García (2017), virtudes que permitirán la 

comprensión del otro y de sus emociones, sentimientos y necesidades. Este proceso, 

como lo plantea Aguilar (2004), implica además desarrollar destrezas, habilidades y 

virtudes que nos permitan aprender de lo que dice el otro y ver la posibilidad de abrirnos 

para ampliar nuestra forma de pensar y de ver el mundo.  

Así mismo, la comunicación verbal y no verbal que están presentes siempre en las 

relaciones humanas, y hasta de forma inconsciente (Patterson, 2011), también jugarán 

un papel fundamental y habrá que tenerlas en cuenta para generar nuevos valores en la 

superación de conflictos, porque, como lo plantea Barbero J. M. (1987) y Echeverría 

(2004), la comunicación en su conjunto resulta ser una herramienta fundamental para los 

cambios culturales –y según De la Torre (2015) puede ayudar a resolver situaciones 

difíciles desde la cooperación y el respeto. En este caso, desde la Comunicación No 

Violenta de Rosenberg (2006), se puede avanzar en el fortalecimiento de las 

capacidades asociadas a la construcción de paz y a la transmisión de ideas desde 

sentimientos genuinos, amables y compasivos (Roca, s.f.). 

Por otra parte, cuando nos referimos a la identidad –abordada en la tercera categoría de 

este marco teórico y asociada a la forma como se definen las organizaciones de mujeres 

en pro de la paz, que Ibarra (2008) y Hernández (2002) llaman ‘colectivo’– hay que tener 

en cuenta que se debe girar en torno al fortalecimiento de aptitudes, destrezas y 

capacidades que ya han sido desarrolladas, probadas y asumidas por las mujeres como 

la cooperación, el affidamento y la sororidad, características que logran la construcción 

de paz desde el reconocimiento en la diversidad. 
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8. Diseño del proyecto de intervención y metodología 
 

El presente proyecto: “Comunicación para la no violencia y la paz realizado con mujeres 

del movimiento Mujeres por la paz”, se aborda desde la metodología de intervención 

social con enfoque cualitativo2. En este capítulo se describen aquellos aspectos y fases 

tenidas en cuenta a partir de las características de una intervención social y las técnicas 

utilizadas para la recolección de la información, así como las etapas de desarrollo del 

proyecto. 

• Cobertura: en total participaron 14 mujeres del movimiento ‘Mujeres por la paz, 

quienes cada dos semanas se reúnen en Bogotá en las instalaciones de Instituto 

Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo -ILSA, para avanzar 

en temas relacionados con sus ejes de acción.  
Tradicionalmente entre 10 a 15 mujeres pertenecientes a diferentes 

organizaciones por la paz asisten a estos encuentros, aunque el grupo varía en 

número y en integrantes -que cambian según las temáticas a tratar- pero que en 

general son la base de las representantes de Mujeres por la paz, , que cuenta con 

representantes de organizaciones y mujeres independientes de la Guajira, 

Bolívar, Atlántico, Sucre, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 

Santander, Meta, Huila, Caquetá, Bogotá, Boyacá, Cesar, Magdalena, Sucre, 

Putumayo, Norte de Santander, Cundinamarca y Nariño, y con más de 80 

organizaciones de mujeres afiliadas. 
• Alcance: estas organizaciones de mujeres carecen de herramientas o habilidades 

comunicativas efectivas para llegar a su público objetivo de una manera adecuada 

y efectiva. A partir de la intervención con enfoque social, se busca que exista una 

consciencia real de la importancia de adquirir o mejorar esas habilidades, 

mejorando las relaciones interpersonales al interior del movimiento de ‘Mujeres 

                                                             
2 El presente proyecto incluye cuatro fases del enfoque de proyecto de intervención social: Diagnóstico de 
la comunidad; Diseño y planificación de la intervención; Ejecución e implementación y Evaluación final. 
Con el objetivo de fortalecer la profundidad metodológica, el enfoque de intervención social se 
complementa con el enfoque cualitativo, en el que se desarrollan los momentos de formulación, diseño, 
gestión y cierre, así como el uso de las técnicas de: observación, entrevista, cuestionario y análisis de 
datos cualitativos. 
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por la paz’ para avanzar en la construcción de paz en el país. Así mismo, que las 

participantes de la intervención sean multiplicadoras del proceso y utilicen la 

Comunicación No Violenta como un elemento primordial para llegar a otros 

movimientos o grupos de mujeres y a la ciudadanía en general con su mensaje 

como defensoras de la vida. 
• Duración: el proyecto se realizó en un lapso de tiempo de seis meses, entre julio 

y diciembre de 2019, divididos en cuatro etapas que incluyeron la ejecución de 

seis talleres entre los meses de septiembre y noviembre de 2019 con una duración 

aproximada de dos horas cada taller, para un total de doce horas de intervención. 
   

8.1 Enfoque de intervención social  
 

Una intervención social según Losada (2016) es una acción programada sobre un grupo 

de personas para obtener un cambio social, que consiste en el desarrollo de actividades 

o tareas planificadas con una metodología de trabajo destinada a la consecución de un 

fin. Dentro de las características que describe la autora en este tipo de enfoque, se 

enuncia que se parte de una actividad consciente y organizada que excluye el apoyo 

espontáneo, y que se realiza para pasar de una situación inicial, hacia otra deseada.  

Así mismo la intervención puede llevarse a cabo en diferentes niveles de acción, desde 

el individual, el grupal o el comunitario. Este último enfocado en el mejoramiento de las 

condiciones de vida y en la promoción del desarrollo en el que se logra transformar 

positivamente el entorno de las personas que hacen parte de los grupos a intervenir. 

En esta misma línea Mori (2008), se refiere a la intervención como un conjunto de 

acciones destinadas al desarrollo de una comunidad con su participación activa para la 

transformación de su propia realidad, en el que se busca avanzar en el fortalecimiento 

de sus capacidades y la promoción de su autogestión. La autora precisa que la persona 

facilitadora del proceso debe asumir un compromiso en la consecución del bienestar de 

las comunidades y su mejoramiento de calidad de vida, desde una ética global, 

respetando los derechos humanos y libertades de las personas, y que con 
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responsabilidad facilite el cambio y uso de recursos, promoviendo un desarrollo 

sostenible y un cambio social favorable para las futuras generaciones.  

Para implementar este enfoque, el presente proyecto se divide en cuatro de las fases 

planteadas por Mori (2008): Diagnóstico de la comunidad; Diseño y planificación de 
la intervención; Ejecución e implementación y Evaluación final. 

8.1.1 Etapa 1- Diagnóstico de la comunidad 
 

En esta fase se recaba información que sirve para programar acciones concretas con 

proyectos, programas, prestación de servicios u otros; y se organiza un marco sobre la 

situación desde el que se puedan formular estrategias de actuación, según Mori (2018).  

A través de una caracterización se analizan los principales aspectos que describen a la 

comunidad con la que se va a trabajar, y se busca conocer aquellas características que 

definen su situación con información o datos sociodemográficos, socioculturales, niveles 

educativos, necesidades, problemas, recursos y comportamientos comunales; ello 

conducirá a realizar propuestas adecuadas o alternativas de solución frente a situaciones 

en las que existan dificultades (Mori, 2008). 

En el proyecto con Mujeres por la paz se realizó la recolección de información a través 

de la revisión de documentación del movimiento, documentación de los movimientos de 

mujeres en Colombia y el mundo, y con la aplicación de fichas de caracterización que 

diligenciaron dos de las fundadoras de ‘Mujeres por la paz’ (Anexo 1. Ficha de 

caracterización) y por último entrevistas a tres fundadoras del movimiento. 

 

8.1.2 Etapa 2- Diseño y planificación de la intervención 
 

La fase de diseño es aquella en la que se definen criterios para seguir con la intervención, 

en la que se consideran los elementos que ayudarán a alcanzar los objetivos propuestos 

como: la justificación, objetivos, recursos y el plan de acción (Mori, 2008). 

En el presente proyecto de intervención se plantearon la justificación, los objetivos y los 

recursos a partir de la observación y análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico 
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de la comunidad y con la aplicación de una encuesta inicial que complementaba la 

información obtenida en la caracterización.  

El plan de acción se concertó con las participantes en tiempo y lugar para ser 

desarrollado y se concluyó que se realizarían seis talleres de dos horas 

aproximadamente de duración cada uno con las integrantes del movimiento, y se definió 

avanzar según su agenda de reuniones previstas para el segundo semestre de 2019. 

Además, en esta fase se diseñaron los instrumentos para complementar la 

caracterización de las participantes, también se formalizó la invitación a participar en la 

intervención, y se diseñó el instrumento para el consentimiento de utilización de imagen 

e información con fines académicos y se diseñaron los talleres de acuerdo con las 

necesidades comunicativas encontradas en el diagnóstico de la comunidad. (Anexo 2. 

Instrumento Formato de consentimiento informado). 

 

8.1.3 Etapa 3- Ejecución e implementación  
  
Según Mori (2008), en esta fase se implementan las sesiones preparadas, haciendo uso 

de estrategias participativas que facilitan el mantenimiento de la motivación para el 

avance del trabajo y el logro de los objetivos propuestos. 

Para llevar a cabo esta fase se implementaron seis talleres con las integrantes de 

“Mujeres por la paz” en las instalaciones del Instituto Latinoamericano para una Sociedad 

y un Derecho Alternativo-ILSA, enfocados en desterrar comportamientos y acciones 

relacionadas con la cultura violenta a través de la Comunicación No Violenta con 

dinámicas, ejercicios y actividades, basados en tres categorías: La escucha como parte 

de la Comunicación No Violenta;  La comunicación en las relaciones humanas para la 

paz y La identidad en los movimientos de mujeres constructoras de paz (remitirse al 

punto 9.2 Descripción de los talleres). 

• Taller 1: La escucha 

• Taller 2: El diálogo -comunicación verbal y no verbal 

• Taller 3: Reconocerse 

• Taller 4: Confianza 
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• Taller 5: Cooperación 

• Taller 6: Bienestar 

 

8.1.4 Etapa 4- Evaluación final   
 

La evaluación final procura determinar de manera sistemática y objetiva, la relevancia, 

del proyecto de intervención y cómo con el desarrollo de este se llega a mejoras en las 

condiciones de vida de la comunidad intervenida, a la luz de sus objetivos. Además, esta 

información se debe comparar con la el diagnóstico inicial para determinar en qué medida 

fueron dándose los cambios de manera favorable (Mori, 2008).  

Para el proyecto de intervención con “Mujeres por la paz”, se realiza la evaluación final 

con el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las sesiones de los talleres y 

adicionalmente con el análisis del formato de evaluación final que contenía preguntas 

que invitaban a dar la opinión sobre aportes obtenidos durante la ejecución de los talleres 

y en general en el desarrollo de la intervención (remitirse al punto 9.4.2). 

Al finalizar el proyecto de intervención, a partir de la teoría del cambio, se realiza una 

comparación y el análisis correspondiente entre la situación inicial encontrada a través 

de la información plasmada en las encuestas y la situación final con la información 

recolectada a través del formato ‘Evaluación- Comunicación No Violenta con Mujeres por 

la paz’ (remitirse al punto 9.4.2). 

8.2 Enfoque cualitativo 
 

Es aquel en el que existe una variedad de interpretaciones, desde donde las personas, 

grupos o sistemas sociales ven el mundo, basados en situaciones, eventos o 

experiencias. En este enfoque, y a través de la investigación, se debe tratar de 

comprender el contexto, según lo plantea Hernández, Fernández, & Baptista (2014). 

Los autores afirman que el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de 

datos no estandarizados, ni predeterminados completamente, donde la prioridad es 

obtener los puntos de vista de los participantes a través de sus emociones, prioridades, 
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experiencias y significados, teniendo en cuenta  las interacciones entre individuos, 

grupos y colectividades.  

Es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o 

ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar 

sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les 

otorguen). (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 9) 

En este sentido, Sandoval (2002) afirma que el enfoque cualitativo, conocido como 

investigación naturalista, fenomenológica o interpretativa es un “paraguas” en el cual se 

incluyen concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos y que se divide 

momentos para acceder a formulaciones de tipo comprensivo o explicativo, estos 

momentos son: formulación, diseño, gestión y cierre.  

La formulación se asemeja a la fase de ‘Diagnóstico de la comunidad´ del enfoque de 

intervención social, ya que según el autor es el punto de partida formal de la investigación 

y se caracteriza por explicitar y precisar ¿Qué es lo que se va a investigar y por qué?, 

aquí también se incluye el momento de diseño en donde se prepara un plan flexible que 

orienta el contacto con la realidad humana objeto de estudio como la manera en que se 

construirá conocimiento acerca de ella.  

La gestión a la que se refiere Sandoval (2002) por su parte, se puede asemejar a la fase 

del enfoque de intervención social de ‘Ejecución e implementación’, que según el autor 

tiene lugar mediante el empleo de entrevistas, la reflexión y construcción colectiva de 

talleres o por las vivencias logradas a través del trabajo de campo y la observación 

participante. 

Por último, el cierre se puede relacionar con la fase de ‘Evaluación final’ donde se 

sistematizan los resultados del trabajo investigativo y se hace una comparación con la 

situación inicial. 

El enfoque cualitativo según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) puede concebirse 

como el conjunto de habilidades interpretativas que transforman o convierten una serie 

de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos, en el que se valen de preguntas abiertas para recabar datos que pueden 
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ser expresados en escritos, comunicación verbal y no verbal, que posteriormente debe 

vincular para reconocer tendencias y analizarlas. 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias 

de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 19) 

Por su parte Guerrero (2016) afirma que el enfoque cualitativo describe un fenómeno 

social a partir de los rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos 

mismos que están dentro de la situación estudiada, por tanto, pretende conceptuar la 

realidad, con base en la información obtenida de la población o las personas estudiadas. 

Este tipo de enfoque es utilizado según la autora “en el análisis de las Ciencias Sociales, 

siendo un proceso que utiliza como herramientas a las palabras, textos, discursos, dibujo, 

gráfico e imágenes (datos cualitativos) para comprender la vida social por medio de 

significados” (Guerrero, 2016, pág. 3). 

Dentro de las técnicas que se emplearon en el presente proyecto con ‘Mujeres por la 

paz’, que se describen en el enfoque cualitativo y que son abordadas por Guerrero (2016) 

están: 

Observación: considerada la médula espinal del conocimiento científico que se 

convierte en el eje que articula y permite obtener información sobre un fenómeno. 

Tiene como procedimiento un carácter selectivo y su finalidad es obtener 

información de algún tema en específico, lo que implica que se debe tener alguna 

idea de lo que se va a observar. En el presente proyecto esta técnica es utilizada 

en el desarrollo de los seis talleres. 

Entrevista: técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información a 

otra (entrevistado) sobre un problema determinado. En ellas hay dos tipos, la 

entrevista estructurada que utiliza un formato de preguntas que no son cambiadas 

o irrespetadas en su orden o sentido y la entrevista no estructurada que se 

caracterizan porque el entrevistador a pesar de tener un objetivo sobre la 
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información, no se rige a una estructura formal, siendo esta última la empleada en 

el proyecto de intervención con ‘Mujeres por la paz’. 

Cuestionario: técnica que se recomienda no tener más de treinta preguntas, que 

deben estar planificadas y diseñadas con meticulosidad de tal forma que se pueda 

obtener la información necesaria. “Existen tres tipos de preguntas: cerradas, 

abiertas y de opción múltiple que permiten conseguir distintos tipos de respuestas” 

(Guerrero, 2016, pág. 9). Con esta técnica se diseñó la encuesta inicial para el 

proyecto de intervención con ‘Mujeres por la paz’. 

Análisis de datos cualitativos Esta etapa se realiza una vez obtenida toda la 

información, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, allí se trabaja 

con los datos, ordenándolos, sintetizando lo más relevante y dividiendo los 

hallazgos en unidades manejables para descubrir qué aportan para a 

investigación. En el proyecto de intervención con ‘Mujeres por la paz’, se hizo a 

través del análisis de cada una de las sesiones de los talleres en las que había 

dibujos, textos, debates, y con el análisis correspondiente entre la situación inicial 

y la situación final. 
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9. Resultados de la Intervención 
 

A continuación se presenta el análisis de resultados de la intervención con enfoque social 

“Comunicación para la no violencia y la paz realizada con mujeres del movimiento 

Mujeres por la paz”. Dicho análisis se desarrolla siguiendo este orden: caracterización, 

descripción de los talleres, análisis de resultados y evaluación. 

 

9.1 Caracterización 
 

En este primer momento de análisis se realiza una descripción del grupo de mujeres del 

movimiento “Mujeres por la paz”, quienes participan en los talleres sobre Comunicación 

No Violenta y hacen parte de la representación que tiene esta plataforma en la ciudad de 

Bogotá. Desde este espacio, se crean las estrategias del movimiento y se convocan 

movilizaciones o diversas acciones por la paz en todo el país.  

 

9.1.1 Aspectos históricos 
 

La tercera ola de acciones colectivas de mujeres por la paz se genera con la creación de 

iniciativas tales como el Colectivo de Pensamiento y Acción, Mujeres, Paz y Seguridad, 

el cual plantea una fuerte discusión ética en la construcción de paz, así como con la 

formación de la plataforma “Mujeres por la paz” en el año 2012. Estas iniciativas se dan 

posterior al anuncio de los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-

EP, como un gran movimiento para apoyar y respaldar el proceso de diálogo, así como 

para solicitar que las partes no se levanten de la mesa hasta que se firmen los acuerdos. 

De esta manera lo expresan “Mujeres por la paz” en su acta de conformación:  

Las mujeres nos hemos tomado la calle para exigir, para protestar, para hacer 

frente al terror y al miedo, a través de los cuales se busca acallar nuestras voces. 

Hoy, más que nunca, tenemos que continuar haciéndolo, porque todos y todas 

nos merecemos una vida diferente y porque deseamos tener un presente libre de 

violencias y de guerras públicas y privadas. Tomarnos la calle, exigir, protestar es 
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una forma de proteger el derecho a la rebeldía y de hacer visible las resistencias 

a la guerra, el militarismo y el armamentismo. 

 

Hemos afirmado sin vacilaciones que no habrá paz mientras todas las personas 

no puedan expresar y llevar a cabo sus aspiraciones en un mundo justo, libre e 

igualitario. No puede haber paz mientras se oprima y se impida el desarrollo pleno 

de algo más de la mitad de la humanidad; las mujeres. Desde las páginas de los 

diarios privados hasta los grandes diarios y las redes sociales decimos con la 

fuerza interior que día a día crece en nosotras: ¡Terminemos la guerra, 

construyamos la paz! (Mujeres por la paz, 2012)  

 

En entrevista realizada a tres de las fundadoras del movimiento “Mujeres por la paz” –

María Eugenia Ramírez Brisneda, Juliana Bazán Londoño y Aida Marina Aguirre Peña 

(Anexo 3. Entrevista a integrantes ‘Mujeres por la Paz’)–, ellas atribuyen el inicio del 

movimiento a la preocupación inicial de la poeta, dramaturga y actriz colombiana Patricia 

Ariza, quien convocó a mujeres de diversas organizaciones e invitó a unirse por la paz, 

razón por la cual los primeros encuentros del movimiento se realizaron en la Corporación 

Colombiana de Teatro. 

 
Esto fue una convocatoria que hizo Patricia, nos encontramos distintas 

organizaciones, incluso algunas que ahora no hacen parte de ‘Mujeres por la Paz’ 

y que tenían esa preocupación cuando se convoca a la negociación. Varias de las 

organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre ellas también con ILSA 

habíamos ya venido del proceso del Caguán. En el proceso se hizo una 

movilización muy importante y lo cierto es que esa iniciativa de ‘Mujeres por la Paz’ 

surge en el escenario de la Corporación Colombiana de Teatro, y por ahí se fueron 

convocando más mujeres y nos fuimos convocando: la Casa de la Mujer, la 

Corporación Humanas… éramos muchas, la Corporación Colombiana de Teatro, 

entre otras. (Ramírez, 2019) 

 

En ese primer momento lo que importaba, a pesar de las diferencias que se evidenciaban 

entre las distintas organizaciones de mujeres, era aportar al proceso de paz y conseguir 

que se firmaran los acuerdos. 
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Recuerdo una convocatoria que decía que invitaba “a todas, todas, todas”, un poco 

pensando también en que algunos procesos de mujeres se estaban acercando 

como a quienes sonaban como negociadoras, porque la visión de las mujeres 

tenía que llegar. Esta convocatoria fue un sí, pero tenemos que hacerlo unidas. O 

sea por debajo de cuerda se comentaba que había algunos acercamientos de 

algunas, pero que era importante que hubiese una coalición, incluso que no 

dividiera más el movimiento de mujeres, que pudiera ser… que fuera unificado. 

Esa primera convocatoria llamaba a todas, necesitábamos que esto fuera un 

movimiento; ahí no había nombre de “Mujeres por la paz”, ni nada de eso. Era 

hacer una coalición para que la voz de las mujeres se escuchara. Empezamos a 

hacer otras reuniones; la Casa de la Mujer prestó su espacio y pensamos, 

“chévere que tengamos un nombre, un logo”; y nació el nombre. El tema es 

pensado desde como generamos coalición. (Londoño, 2019) 

 

Las reuniones de las representantes en Bogotá se llevaron a cabo en la Casa de la Mujer 

y posteriormente en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación. En la actualidad dichas 

reuniones se realizan en el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 

Alternativo-ILSA. 

 
Quienes fueron a darle el tono de la calle que en últimas somos las que estamos 

aquí, fueron la Ruta Pacífica y la Casa de la Mujer. En algunos momentos 

discutieron que había mucho activismo. Fue parte de los debates, pero sí se 

hicieron movilizaciones, se hizo una que se hizo (sic) desde la estatua la Pola, 

encabezada por la Corporación Colombiana de Teatro. Se hizo un performance, 

una mándala que también está en las fotos de “Mujeres por la paz” (…) y después 

se fue dando cierta organicidad. Entonces el movimiento terminó en la Casa de la 

Mujer y allí se definió una mínima estructura organizativa. (Ramírez, 2019)  

 

“Mujeres por la paz” cuenta con representantes de organizaciones y mujeres 

independientes de los departamentos de La Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, Antioquia, 

Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Meta, Huila, Caquetá, Bogotá, 

Boyacá, Cesar, Magdalena, Sucre, Putumayo, Norte de Santander, Cundinamarca y 
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Nariño. Son mujeres que, a su vez, hacen parte de diferentes organizaciones y 

conforman la plataforma.3 De estas organizaciones, aproximadamente 80 mujeres 

representantes de organizaciones a nivel nacional o local hacen parte de la plataforma 

“Mujeres por la Paz” de manera itinerante, mientras que entre 15 y 20 mujeres hacen 

parte de manera permanente. 

Entre diez a 15 mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones se reúnen en Bogotá 

cada dos semanas para avanzar en temas relacionados con el movimiento. Este grupo 

de mujeres fluctúa en número y en integrantes, que varía según las temáticas a tratar, 

pero que en general son la base de las representantes de “Mujeres por la paz”. Para 

abordar aspectos específicos de este grupo de mujeres se aplicó una ficha de 

caracterización, diligenciada por dos de las integrantes fundadoras (Anexo 4.  Fichas de 

Caracterización diligenciadas). Adicionalmente, se aplicó una encuesta diligenciada por 

14 mujeres que participaron en los talleres (Anexo 5. Formato Encuesta) y se 

complementó con información obtenida a través de una entrevista con tres de las 

integrantes fundadoras (Anexo 3. Entrevista a integrantes ‘Mujeres por la Paz’).  

El formato de encuesta diligenciado vía correo electrónico o de manera presencial 

(Anexo 6. Encuestas diligenciadas) contenía información relacionada con edad, nivel 

educativo, ocupación y aspectos relacionados con sus capacidades y percepción frente 

a habilidades comunicativas y su relación con la Comunicación No Violenta. 

                                                             
3 ACIN, Alianza Departamental de Mujeres, Asociación de mujeres por la paz y la defensa de los derechos 
de la mujer colombiana- ASODEMUC, Casa Amazonia/Putumayo, Casa de la Mujer, CDPAZ- Planeta Paz, 
CLADEM, Colectivo  Feminista HALLYANIWA, Colectivo de Mujeres Excombatientes, Colectivo Mercedes 
Úsuga, Colectivo Mujeres para la Reincidencia, Comité permanente por la defensa de los derechos 
humanos- CPDH, Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol, Corporación Colombiana de Teatro, 
Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política, Corporación Humanas, Corporación Nuevo Cine 
Latinoamericano, Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -C.N.D, 
FENSUAGRO, Fondo de Acción Urgente, Fondo Lunaria Mujer, Fundación Casa de la Mujer y de la familia 
Stella Brand- Pereira, Fundación Mujer y Futuro- Santander, ILSA, Juventud Comunista de Colombia-
JUCO, Las Auroras red de mujeres víctimas de Santander, Limpal Colombia, Marcha Patriótica, Mesa de 
Incidencia Política Mujeres Rurales, MOVICE, Mujer Palabra, Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años 
Caminando por la Paz, Mujeres por la Paz-Valle del Cauca, Partido Comunista Colombiano-PCC, Policarpa 
y sus Viciosas, Red de Mujeres Indígenas, Ruta Pacífica de las Mujeres, Tribunal  DESC de Mujeres y las 
Mujeres independientes: Gloria Flórez y Lourdes Castro. 
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Fuente: Creación de la autora 

El grupo de “Mujeres por la paz” - Bogotá está integrado por diez a 15 mujeres, 

representantes de diversas organizaciones o independientes. Estas mujeres, (siete de 

ellas, que representan el 50% del total del grupo) se encuentran en un rango de edad 

entre 60 y 70 años, seguido de tres de ellas que se encuentran en el rango de edad entre 

50 y 60 años de edad. “Adultas mayores, la mayoría son adultas mayores. En algún 

momento tuvimos participación de mujeres jóvenes, estaba la Red de Mujeres Jóvenes, 

Fondo Lunaria” (Ramírez, 2019). 

Los grupos más pequeños se encuentran en las integrantes que están entre los 30 y 40 

años (tres mujeres); y por último, una de ellas está en el rango de edad entre los 70 y los 

80 años de edad. “A vuelo de pájaro se puede decir que la mayoría son adultas mayores. 

Estamos en promedio en edad entre los 35 y 60, porque no todas somos mayores; 

también ha habido grupos de jóvenes como las de la Javeriana, por ejemplo” (Londoño, 

2019). 

En su mayoría estas mujeres han sido activistas de derechos humanos, han tenido 

relación personal entre ellas en diversos escenarios y se han formado como lideresas en 

temas relacionados con la garantía de derechos en el país. Su amplia trayectoria en 
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estos temas y la visión que tienen como garantes de los procesos de paz las llevó a 

fundar y hacer parte del colectivo “Mujeres por la paz”. 

 

 

Fuente: Creación de la autora 

El nivel educativo de las mujeres de la representación de “Mujeres por la paz”- Bogotá 

es en su mayoría universitario (50% de las asistentes a los talleres), seguido de un 29% 

(cuatro) con un posgrado o maestría, seguido de un 14% (dos) con formación técnica y 

7% (una) con formación secundaria.  

Las mujeres encuestadas se ocupan en diversas actividades, entre las que están la 

docencia, el trabajo social, el activismo y la defensa de derechos humanos, investigación, 

escritura, actividades relacionadas con el cine y contratista; sin ser alguna actividad 

específicamente la más recurrente a la que se dedican de forma individual. 
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Fuente: Creación de la autora 

 

9.1.2 Acciones emprendidas desde el movimiento “Mujeres por la paz” 
 

“Mujeres por la paz” ha desarrollado diferentes acciones a favor de la paz. Entre dichas 

acciones se pueden nombrar los encuentros de organizaciones de mujeres constructoras 

de paz, como es el caso de la marcha “Las Mujeres respaldan el proceso de paz y exigen 

el fin del conflicto armado” que se llevó a cabo en octubre de 2012, la movilización 

nacional “La paz y la democracia con las Mujeres SÍ VA” en noviembre de 2013, la 

preparación y la participación en la marcha del 9 de abril de 2013 y del 9 de Abril de 

2015, la “Caravana de Mujeres del Sur por la Paz y Reconciliación” en noviembre del 

2016 –quienes marcharon desde el departamento de Nariño hasta Bogotá en caravana, 

luego de la pérdida del plebiscito por la paz. 

También han llevado a cabo acciones de movilización para arropar la firma de los 

acuerdos de paz, así como procesos de formación y pedagogía de paz a nivel nacional 

y acciones de incidencia ante la Mesa de Negociaciones. Igualmente han emprendido 

programas de cooperación con organismos internacionales y con el gobierno nacional, 

entre otros. Además, el movimiento participó en todos los encuentros nacionales para el 

análisis de cada uno de los puntos del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las 

FARC-EP, en talleres para la pedagogía sobre los puntos del acuerdo y acciones en 
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calle, como plantones, marchas, concentraciones y velatones (Anexo 1. Ficha de 

caracterización).  

Así mismo, “Mujeres por la Paz” hizo parte de las delegaciones de expertas invitadas en 

tres ocasiones a la Mesa de Negociaciones en La Habana y ha hecho parte de los seis 

encuentros artísticos polifónicos (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 2019), en el marco del 

Festival de la Corporación Colombiana de Teatro: Mujeres en escena por la paz. 

También, en alianza con otros procesos organizativos de mujeres y mixtos se destaca la 

participación en múltiples conversatorios y foros en temas coyunturales durante el 

proceso de negociación y firma de los acuerdos de paz y la representación en el Consejo 

Nacional de Paz, y la Instancia Especial que da seguimiento al Enfoque de Género en 

los acuerdos. Diferentes académicas latinoamericanas que estudian las acciones 

colectivas de las mujeres, destacan cómo estas han incorporado nuevos asuntos a sus 

luchas y han ampliado sus formas de protesta, además de avanzar en la estructuración 

de redes y de alianzas para fortalecer su incidencia (Ibarra, 2015). 

La comisión de seguimiento al acuerdo se da por la presión exigida por el 

movimiento de las mujeres. Finalmente crea la Alta Instancia de Mujeres y Género 

de seguimiento al acuerdo y fue por mandato; esa comisión está conformada en 

una convocatoria amplia para que pudieran participar la diversidad de mujeres, 

afro, indígenas, mestizas, victimas, y se convocó a conformar duplas de nombres 

de mujeres que representaran a organizaciones entonces “Mujeres por la paz” 

presentó como candidata a Magda Alberto, quien actualmente hace parte de esa 

instancia. (Ramírez, 2019) 

“Mujeres por la paz” se ha pronunciado por medio de comunicados públicos y manifiestos 

para posicionar sus planteamientos y objetivos enfocados en alcanzar la paz. Este 

movimiento ha crecido a través de su articulación con otras plataformas y espacios de 

construcción de paz, de mujeres y mixtos. Además, se han fortalecido los nodos en 

territorio (sobre todo en el Nariño y la región Caribe) con acciones independientes de lo 

que sucede en Bogotá, haciendo incidencia y promoción de la paz a nivel local. (Anexo 

1. Ficha de caracterización).  
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Así mismo, se ha buscado la forma de debatir con las mujeres representantes de las 

diferentes regiones las propuestas de trabajo, según las capacidades y necesidades que 

se presentan en la coyuntura o la actualidad nacional. 

La proyección del trabajo de “Mujeres por la paz” está enfocada en consolidarse desde 

el reconocimiento como movimiento articulado, para visibilizar las voces de las mujeres 

frente a la construcción de paz, además de avanzar en la creación de una Escuela de 

Formación Política para Mujeres, desde la cual se continúe con el esfuerzo de pedagogía 

de paz. También se tiene previsto crecer como un movimiento nacional de mujeres por 

la paz, el cual pueda ser ampliado a toda América Latina.  

En ese sentido, la próxima acción de relevancia será lograr una movilización con un 

millón de mujeres que posicione la necesidad de no retorno a la guerra y de la no 

repetición de las violencias –con esta acción también se busca exigir el cumplimiento al 

acuerdo de paz firmado–. (Anexo 1. Ficha de caracterización).  

 

9.2 Descripción de los talleres  
 

La ejecución de los talleres se realizó entre los meses de septiembre y noviembre de 

2019 en las instalaciones de Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 

Alternativo, ILSA, según el cronograma de reuniones que, cada dos semanas, realiza el 

movimiento ‘Mujeres por la paz’ en Bogotá. El primer taller se llevó a cabo el 18 de 

septiembre; el segundo se desarrolló el 25 de septiembre; el cuarto y el quinto, el 8 y el 

22 de octubre respectivamente y el 6 de noviembre se realizaron los dos últimos talleres. 

En total se impartieron seis talleres en Comunicación No Violenta, cada uno con una 

duración aproximada de dos horas entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. (los cuatro 

primeros) y una sesión para los dos últimos que tuvo lugar entre las 3:00 p.m. y las 7:00 

p.m.   

Los seis talleres desarrollados en este proyecto de intervención se enfocaron en 

desterrar comportamientos y acciones relacionadas con la cultura violenta. Para lograr 

los objetivos, se recurrió a dinámicas, ejercicios y actividades que hicieran uso de la 
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imaginación, los sentidos, la creatividad y la adaptación de métodos, con el fin de hacer 

una reflexión, a través de las emociones. Estos contenidos tuvieron una relación directa 

con el marco teórico presentado, con el fin de orientar cada una de las temáticas 

abordadas. 

Cada uno de los talleres estaba compuesto por cuatro momentos: diálogo y 

sensibilización, conciencia, reflexión y acción o compromiso (Anexo 7. Fichas talleres). 

 

9.2.1 Taller 1. Escucha 
 

Al iniciar la sesión se socializó con las participantes el objetivo del taller, el cual buscaba 

hacer un reconocimiento pleno a la escucha activa y su importancia en las relaciones 

humanas, con el fin de entender y conectar con los sentimientos y necesidades de los 

demás. 

En el diálogo o sensibilización, las participantes cubrieron sus ojos con vendas y 

escucharon diferentes tipos de sonidos como lluvia, manantiales, canto de los pájaros, 

viento, tormentas, olas de mar, pitos de carros, choques, trenes, aviones, naturaleza, 

objetos que caen, gritos, animales, campanas y carruajes de caballos, entre otros. Se les 

pidió a las mujeres que se retiraran las vendas de los ojos y, posteriormente, se les indicó 

que cada una eligiera un sonido, lo relacionara con una emoción o un sentimiento y 

escribiera esa situación cotidiana o historia personal. Luego cada participante habló en 

plenaria de la emoción o sentimiento asociado al sonido elegido, relacionándolo con su 

propia historia. 

En la segunda parte de conciencia, las participantes identificaron habilidades para la 

escucha a través de relatos cortos que debían transmitir a sus compañeras, a manera 

de teléfono roto. En esta sección se dividieron en grupos, cada uno conformado por tres 

participantes que se enumeraron del uno al tres, según les correspondiera. Cada mujer 

que representaba un número recibió una instrucción escrita que no podía compartir con 

sus compañeras: UNO debía escuchar cada detalle de la historia y narrarlo en el menor 

tiempo posible, sin volver a enunciar las ideas que ya hubiera transmitido. DOS durante 
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la narración de UNO debía formular preguntas sobre la historia. TRES no podía tener 

ningún tipo de expresión verbal o no verbal cuando DOS le contara la historia y cuando 

ella contara la historia a UNO. Además, mientras TRES escuchaba el relato debía 

identificar las necesidades y los sentimientos de los personajes. 

La número UNO escuchó una historia que previamente había seleccionado la 

facilitadora, sin que la número DOS y la número TRES la escucharan, y siguiendo ciertas 

instrucciones se fueron contando la historia de una en una. Finalmente la última debía 

contar la historia frente a todas las asistentes y a UNO le correspondía contar las 

diferencias que notaba entre la historia original y la contada por TRES, al igual que la 

entonación y las emociones que identificó. En plenaria, las participantes contaron las 

instrucciones que recibieron. 

La reflexión se basó en compartir, por medio de una charla con el grupo sobre qué 

estrategias utilizarían para hacer coincidir más las historias, sin perder información 

importante en el proceso. Para ello debían tener en cuenta las instrucciones recibidas y 

las dificultades que enfrentaron para escuchar la historia y transmitir la información. 

En la acción y el compromiso, las participantes utilizaron diferentes tipos de materiales 

para plasmar a través de dibujos o pinturas su compromiso, a partir de la pregunta “¿Qué 

estrategia utilizaré para escuchar de forma activa e identificar necesidades y 

sentimientos del que me habla?” Seguidamente, expusieron su creación en plenaria. 

 

9.2.2 Taller 2. Diálogo 
 

Al inicio de este taller se dio a conocer su objetivo a las participantes, el cual buscaba 

reconocer el diálogo asertivo, a través de la comunicación verbal y no verbal para 

identificar y expresar necesidades, así como la importancia de aquello que se comunica 

sin palabras. 

El momento de diálogo o sensibilización se realizó cuando, por medio de imágenes 

plasmadas en fotografías o audiovisuales, las participantes debieron identificar los 

sentimientos y necesidades que pudieran tener los seres humanos que se encontraban 
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en dichas imágenes y dar respuesta a las preguntas “¿He sentido en mi vida laboral o 

personal lo que expresan los personajes?” “¿He expresado o he visto en alguna persona 

los sentimientos que he identificado en los personajes?” y “¿Cómo expreso sin palabras 

estos sentimientos habitualmente?”  

El momento de conciencia se llevó a cabo cuando, en plenaria, las participantes 

rememoraron y compartieron su experiencia frente a una escena conflictiva cotidiana en 

la que expresaron sus sentimientos y necesidades. Con ello las participantes 

identificaron sus propias habilidades y oportunidades para mejorar, a la hora de expresar 

sentimientos y necesidades, y pedir lo que desean. Además se habló de los problemas 

en la comunicación verbal y no verbal. 

La reflexión se realizó a través de la creación de un collage en el que se ilustraban 

aquellos sentimientos o necesidades que más se dificulta expresar a través de la 

comunicación verbal y no verbal. Igualmente, en el collage reflejaban los problemas o 

violencias que se generan entre seres humanos y que se podrían evitar o tramitar 

adecuadamente desde la Comunicación No Violenta verbal y no verbal. 

La acción y compromiso se realizó cuando la facilitadora invitó a las participantes a 

expresar su compromiso y compartir en plenaria “¿Cómo expresar sus sentimientos y 

necesidades sin pasar por encima de las necesidades de los demás?” 

 

9.2.3 Taller 3. Reconocerse 
 

Inicialmente se dio a conocer a las participantes el objetivo de la sesión, el cual está 

enfocado en la necesidad de que ellas se hagan conscientes de la importancia de la 

diversidad y de la posibilidad de buscar y crear nuevas alternativas, así como 

complementarse y transformar imaginarios. 

En el diálogo o sensibilización, las participantes reconocieron sus diversidades a partir 

de palabras que recogían adjetivos, actitudes, aptitudes o características con las que se 

identifican y se describen. Cada mujer clasificó aquellas palabras asociadas a lo que les 
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gusta de su personalidad y aquellas que no. Luego debieron escribirlas y separarlas a 

manera de listado en dos columnas.  

La conciencia se dio cuando las participantes identificaron actitudes, aptitudes y 

características que creían proyectar ante las personas con las que interactúan y aquellas 

que sus compañeras reconocen en ellas. Para ello, cada participante pegó palabras 

escritas en post it sobre el cuerpo de sus otras compañeras, las cuales las describían, 

según su propio criterio. Enseguida, cada una despegó los post-it de su cuerpo y leyó los 

adjetivos con los que sus compañeras las describieron. Posteriormente la facilitadora les 

indicó que las clasificaran de acuerdo con los listados que escribieron en la parte inicial.  

Se les indicó que podían empezar a debatir en grupo, a partir de las siguientes preguntas: 

“¿Coincidían las características que mis compañeras me atribuyeron con las que yo 

quisiera que me identificaran?” y “¿Qué adjetivo me sorprendió, porque no pensé que 

mis compañeras me vieran así?”  

La reflexión se hizo a partir de dibujos, pinturas o escritos que hacían referencia a 

respuestas de preguntas tales como “¿Podemos cambiar esas diversidades?” y “¿Cómo 

aprovechar las diversidades en beneficio de todo el grupo?” Después de ello, cada 
participante expuso su creación. Para finalizar la acción y el compromiso, la facilitadora 

invitó a las participantes a escribir en post-it el compromiso que realizó cada una para 

complementar al grupo desde su diversidad. 

 

9.2.4 Taller 4. Confianza 
 

El objetivo de esta sesión era generar reflexiones frente a cómo combatir los miedos y 

abrirnos para confiar más en las demás. 

En esta parte de diálogo o sensibilización, se pretendió que las participantes 

identificaran sus miedos y sintieran confianza a través de la escucha y el soporte que les 

brindan sus compañeras que las guían. Con los ojos cerrados cada una de las 

participantes se relajó, a través del sonido de música instrumental y sonidos de la 

naturaleza. Formaron parejas o grupos de a tres; una de ellas permanecía con los ojos 
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vendados para ser guiada por sus compañeras con el fin de superar algunas pruebas u 

obstáculos (pintar, trazar líneas y realizar figuras a mano alzada sobre un papel, 

intentando hacer una copia de un modelo de figura entregado por facilitadora).  

Posterior a esto, se intercambiaron las responsabilidades para que quienes guiaron al 

comienzo de la actividad tuvieran los ojos vendados y vivieran la experiencia de ser 

guiadas por sus compañeras. En este momento la facilitadora solicitó cubrir una figura 

que se asemeja a la de una mujer (maniquí) y, para lograrlo, se les pidió que trabajaran 

en equipo con todas las participantes. 

El momento de conciencia se desarrolló a partir de la identificación de las dificultades y 

fortalezas de cada grupo, cuando se debatió sobre la importancia de la escucha y de la 

formulación de preguntas correctas para generar confianza y superar los obstáculos. Las 

participantes contaron a sus compañeras cuál fue el momento en el que sintieron miedo 

y cómo se reaccionó para superarlo, con el objetivo de que las demás superaran sus 

miedos y dificultades.  

Durante la reflexión, cada participante escribió sus propios aportes a las compañeras 

del movimiento ‘Mujeres por la paz’ en el propósito de vencer miedos y afianzar la 
confianza. En la acción y el compromiso contestaron a la pregunta “¿Cómo confiar más 

para probar nuevas alternativas?”. 

 

9.2.5 Taller 5. Cooperación 
 

La sesión buscaba desarrollar habilidades para el trabajo en equipo y la cooperación. 
Para lograrlo, en el momento de diálogo y sensibilización se buscó desarrollar o 

reconocer habilidades de las participantes para el trabajo en equipo y la cooperación, a 

partir de una actividad en equipos de máximo cuatro mujeres que debían crear una 

estrategia para lograr que tres bombas infladas pasaran y recorrieran un camino 

construido con dos cuerdas. Las participantes tenían que lograr el objetivo sin tocar las 

bombas con las manos y no las podían dejar caer.  
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Para generar conciencia, las participantes debían reconocer la importancia y el papel 

que cumplió cada una para lograr el objetivo del grupo. A partir de ello, se compartieron 

sobre las enseñanzas de la actividad y sobre qué se creía que era lo más difícil de 

trabajar en equipo, igualmente hablaron sobre qué tipos liderazgo se evidenciaron y por 

qué es indispensable la cooperación en esta actividad. 

La reflexión se realizó a través de la creación colectiva de una máquina en la que cada 

participante, a través de su cuerpo, debía aportar un movimiento y un sonido. El objetivo 

era irse integrando de una en una, hasta que la máquina funcionara con todas al mismo 

tiempo. Posteriormente mediante una imagen o un escrito, las integrantes del grupo 

debían plasmar cuál es su aporte para que funcione ‘Mujeres por la paz’, asemejando la 

organización a una máquina, mecanismo o engranaje, y cómo incentivar la cooperación 

en la misión que desempeña ‘Mujeres por la paz’. 

La facilitadora invitó a las participantes a escribir en post-it el compromiso de cada una 

para cooperar con el trabajo que desarrolla ‘Mujeres por la paz’ y exponerlo en una 
cartelera como acción y compromiso.   

 
9.2.6 Taller 6. Bienestar 
 

El objetivo de la sesión era desarrollar habilidades para observar, sentir, saber qué 

necesito y saber cómo pedirlo, todas estas acciones relacionadas con el bienestar. En el 
diálogo y la sensibilización, las participantes escribían en post-it palabras asociadas a 

lo que para ellas significa el bienestar y luego colocar dicho significado en una cartelera. 

De igual manera, se les pidió que escribieran palabras asociadas a lo que para las 

participantes no es bienestar o lo que es opuesto a bienestar. 

La conciencia se hizo a partir de la lectura de dos carteleras ubicadas previamente en 

el recinto por la facilitadora, en las que se encuentran expresiones y palabras escritas en 

las encuestas por las integrantes de ‘Mujeres por la paz’ (Anexo 6. Encuestas 

diligenciadas). En dichas encuestas, las participantes identificaron las principales 

problemáticas en el movimiento, así como las dificultades relacionadas con la 

comunicación al interior de la organización. También reconocieron aquellos sentimientos 
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y emociones positivos que las identifican con el movimiento y que las impulsa a trabajar 

por la paz. 

La reflexión se hizo a partir de la deliberación frente a los conceptos encontrados. Cada 

participante respondió a preguntas como “¿Qué hacer para que los sentimientos y las 

emociones positivas con los que se identifican las integrantes de ‘Mujeres por la paz’ se 

conviertan en oportunidades para transformar las dificultades o problemáticas?”  

En acción y compromiso la facilitadora invitó a las participantes a decir a sus 

compañeras cuál es su compromiso para generar acciones enfocadas en tener bienestar 

en el movimiento ‘Mujeres por la paz’ y desde cada una para aportar a la organización. 

 
9.3 Análisis de resultados 
 

Este proyecto de intervención con enfoque social, llevado a cabo con las integrantes del 

movimiento ‘Mujeres por la paz’ en Bogotá, ha tenido como fundamento transversal la 

teoría de la Comunicación No Violenta de Rosenberg (2006). Esta teoría se utiliza como 

una de las herramientas destinadas al mejoramiento de las relaciones al interior de la 

organización, desde actitudes en las que las mujeres se conecten a partir de sus 

intereses y necesidades, teniendo en cuenta sus diversidades; de igual manera, sirve 

como medio para lograr relaciones más empáticas, que ayuden a generar procesos de 

construcción de paz en todos los niveles. 

Con base en las categorías abordadas en el marco teórico: ‘La escucha como parte de 

la Comunicación No Violenta; Comunicación en las relaciones humanas para la paz y la 

Identidad en los movimientos de mujeres por la paz’, se llevaron a cabo talleres, en los 

que las participantes reflexionaron sobre temas como la escucha, el diálogo que incluye 

a la comunicación verbal y no verbal, el reconocerse, la confianza, la cooperación y el 

bienestar para mejorar los procesos que se desarrollan como movimiento, optimizando, 

de esta forma, las capacidades comunicativas de las asistentes. 

Cada una de las participantes aportó desde sus fortalezas y debilidades para generar 

estrategias dirigidas a la adopción de nuevos lenguajes ‘no violentos’, que impulsen al 
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colectivo de ‘Mujeres por la paz’ a alcanzar los objetivos y metas propuestos. Las mujeres 

que participaron de los talleres plasmaron su visión relacionada con cada temática a 

través de amplios debates que se abrieron de manera reiterativa en el desarrollo de los 

talleres.  

Así mismo, a través de escritos, ellas manifestaron sus posturas frente a los temas 

propuestos y su manera de asumirlos a nivel personal y grupal. De igual manera, se 

expresaron a través del arte, como una forma creativa para llegar a sus emociones y 

sentimientos, los cuales quedaron representados en productos que tenían como fin 

transmitir ideas y reflexiones para desterrar comportamientos y acciones relacionadas 

con la cultura violenta.   

 

9.3.1 Escuchar para llegar a un diálogo empático  
 

Durante el desarrollo del taller se hizo una reflexión con las asistentes frente a si la 

escucha era necesariamente una herramienta importante en la comunicación, teniendo 

en cuenta lo planteado por Echeverría (2004) cuando asegura que los seres humanos 

hablamos para ser escuchados y que desde este ejercicio se valida el proceso 

comunicativo con el que se puede llegar a un diálogo empático. 

Al escuchar diferentes sonidos con los ojos tapados, las integrantes de “Mujeres por la 

paz” asociaron éstos a vivencias, recuerdos o a historias personales, en donde 

aseguraron que con la escucha se experimenta la evocación de emociones y 

sentimientos, y se logra entender mejor los mensajes que nos quieren transmitir. En ello, 

indicaron que les ayudó tener los ojos tapados, pues así se concentraron más en lo que 

escuchaban y lograron procesar mejor cada sonido que las llevaba a un momento 

específico de sus vidas. 

Me trajo los recuerdos de cuando yo vivía en Nariño hace muchos años ‘La 

Chorrera’, el ruido del agua al caer, cuando subía yo al Galeras y bajaba y había 

una chorrera inmensa que va a formar parte de la laguna de Tota y de ahí nos 

íbamos disque a descubrir el Galeras, a subir hasta las bocas a ver cómo era que 

soltaba el volcán. Nos íbamos un grupo y nos subíamos… cuando el Galeras 
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estaba tranquilo… y recordé como llegado al pueblo los ruidos de los carros que 

van llenos de gente, la cicla, el caballo que va trotando rápido a su casa, ósea me 

trajo todos los recuerdos de un pueblo donde yo vivía, el gallito que canta, el burrito 

a las seis de la tarde, me trajo muchos recuerdos, el campanario, la iglesia. (Anexo 

8. Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 2019, p. 143) 

A partir del ejercicio se les preguntó qué sensación habían experimentado, y en la 

mayoría de los casos los sonidos las llevaron a momentos de su infancia o juventud de 

alegría y felicidad, por ello relacionaron esos sonidos a emociones o a recuerdos con 

personas con quienes compartieron historias personales. De igual manera, durante el 

desarrollo del espacio reconocieron la importancia de la escucha activa para conectarse, 

ya que al ser conscientes de lo que escuchaban y cómo lo hacían, encontraron la 

diferencia que existe con la acción de oír, que resulta ser mecánica porque no requiere 

atención, mientras que para escuchar es importante prestar atención y analizar.  

Las integrantes de “Mujeres por la paz” sacaron sus propias conclusiones frente a la 

relevancia de entender la diferencia que existe entre escuchar y oír, y la importancia que 

tienen la escucha activa y consciente en el proceso comunicativo para que éste sea 

asertivo, o como lo explica Rosenberg (2006) relacionado con la ‘presencia’, definida 

como la capacidad de estar totalmente presentes para prestar atención y conectar con 

los sentimientos, necesidades y peticiones de las otras personas.  

A veces uno puede oír, pero uno no está ahí, no es lo mismo que escuchar. Si son 

dos horas de la reunión, venir con la disposición, venir a escuchar, no como si 

fuera obligatorio sino porque de verdad vamos a tener una disposición de estar. 

(Anexo 8. Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 2019, p. 148) 

Otro punto abordado en el desarrollo del taller y asociado a la escucha estuvo 

relacionado con hacer conciencia de la necesidad de esta para poder formular las 

preguntas correctas o para responder adecuadamente y avanzar en una conversación 

que será el inicio del diálogo. En uno de los ejercicios las mujeres debían transmitir una 

historia que escucharon a sus compañeras y en una de las instrucciones se les indicaba 

que no podían volver a enunciar ideas que ya hubieran expresado, en general esta 

instrucción les generó mucha molestia porque no podían comunicarse adecuadamente. 
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Otra instrucción indicaba que no podían hacer preguntas y a otra en cambio que podían 

hacer todas las preguntas que quisieran. 

Escuchar cada detalle de la historia y narrarlo en el menor tiempo posible, y seguir 

la indicación que no puedes volver a enunciar las ideas que ya has transmitido 

para mí es difícil porque mi diálogo siempre está lleno de volver a lo que me parece 

importante. (Anexo 8. Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 2019, p. 

146) 

“Tenía la misma instrucción de no repetir lo que ya había dicho, tampoco estoy muy de 

acuerdo en no volver a enunciar las ideas porque siempre quieres reforzar una idea para 

que quede clara” (Anexo 8. Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 2019 p. 

146). 

Las participantes concuerdan en este ejercicio con la idea que existe una responsabilidad 

al momento de transferir información y que para hacerlo de manera fiel a aquellas ideas 

que nos quieren expresar es importante el parafraseo, las preguntas y las contra 

preguntas como claves para comunicarse de forma asertiva y no violenta para trascender 

a un momento del diálogo donde las otras personas se sientan reconocidas. (Anexo No.9  

creaciones artísticas taller 1). “Hablar despacio, articular bien, usar ejemplos o 

sinónimos, escuchar bien las preguntas para saber dónde tiene confusión y así 

asegurarme de que llegó bien el mensaje” (Anexo 8. Transcripción propia taller 1, 18 de 

septiembre de 2019 p. 147). 

Además, las participantes hicieron reflexiones sobre la responsabilidad de escuchar bien 

para no tergiversar o asumir lo que otra persona dice de forma diferente a lo que 

realmente nos quiere transmitir. Este acto consciente de la forma en que interpretamos 

ayudará a mejorar las relaciones, porque en algunas ocasiones cuando no se escucha 

se generan conflictos, o estos no se tramitan de manera adecuada. 

Yo creo que transmitir y comunicarse es un acto muy serio… en el que se debe 

pensar qué estás comunicando o qué estás transmitiendo para no tergiversar, 

porque yo pude haberme inventado otra cosa. Si no logras tener claridad en lo que 

dices o escuchas puedes tergiversar el lenguaje, la comunicación, el sentido 

mismo. Y la responsabilidad en un grupo es importante porque cualquier cosa que 
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cambies puede marcar pautas de comportamiento, de actitudes. (Anexo 8. 

Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 2019, p. 145) 

En este sentido, las participantes hicieron consciencia de la información que se pierde 

cuando no existe la escucha activa y que cuando esto sucede se pueden generar 

problemas en las relaciones humanas, ya que se pueden asumir posturas equivocadas, 

añadir u omitir mensajes importantes que puede desencadenar en el malestar de nuestro 

interlocutor.  

Estos fueron algunos de los compromisos personales que promovieron las integrantes 

de “Mujeres por la paz”, relacionados con la escucha activa para mejorar la comunicación 

y transitar hacia una comunicación no violenta con relaciones más empáticas, donde se 

da valor a las necesidades y sentimientos de las demás: 

• “Escuchar, concretar y no dispersarse, prestar atención, aceptación siempre 

enviando mensaje amoroso de aceptar lo que se está escuchando” (Anexo 8. 

Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 2019 p. 149). 

•  “La comunicación en nosotras es un símbolo, pero que en últimas es una 

construcción, va a ser un cambio de hábitos si lo queremos donde todas estas 

sensibilidades aportan a mejores relaciones” (Anexo 8. Transcripción propia taller 

1, 18 de septiembre de 2019 p. 149). 

•  “Lo que pienso que sirva de estrategia es estar concentrada y con la antena 

puesta de manera integral, que las ideas lleguen a mis oídos, a mi cabeza, mi 

corazón, mis manos, que pueda recibirla con todo, con mayor concentración” 

(Anexo 8. Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 2019 p. 149). 

•  “Tener claro qué se quiere comunicar, hablar despacio y claro, tener un lenguaje 

sencillo, escuchar con atención lo que la otra persona quiere comunicar, buscar 

un espacio adecuado, usar gestos y actitudes para que el otro me entienda” 

(Anexo 8. Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 2019 p. 147). 

•  “Claridad en los mensajes, concentración… atención, conocer el tema que se 

quieren transmitir para que las ideas sean claras, fuerza y poder de la palabra y 

actitud dialogante” (Anexo 8. Transcripción propia taller 1, 18 de septiembre de 

2019 p. 147). 
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9.3.2 La comunicación verbal y no verbal para el diálogo No violento  
 

En el desarrollo del taller con las integrantes de “Mujeres por la paz”, se plantearon 

inicialmente dos ejercicios que tenían como objetivo hacer consciencia de las emociones, 

necesidades y sentimientos de los seres humanos, que se transmiten a través de la 

comunicación verbal y la comunicación no verbal, además de la importancia de estas 

dos herramientas para llegar a un diálogo asertivo, ya que como lo señala  Echeverría 

(2004) la  disposición que tenemos en una conversación, se demuestra también con las 

posturas que adopta el cuerpo. 

En el primer ejercicio las participantes realizaron un amplio debate a partir de la 

elaboración de obras artísticas, con la selección de imágenes de revistas y periódicos en 

las que identificaron diferentes tipos de violencia ejercida contra los seres vivos, que se 

reflejan o que se transmiten en la fotografía con gestos o colores. La idea del taller era 

reflexionar acerca de lo que se expresa sin necesidad de hablar y cómo la comunicación 

puede tornarse violenta sin palabras (Anexo 10. Collage comunicación no verbal).  

Aquí no hay distinción entre humanos y animales porque este conflicto no 

distingue entre el daño hacia los humanos y hacia los animales. Vemos a los 

campesinos tierra y vida, todos hablamos de eso. El dolor de un deportista, lo que 

yo siento es dolor de ver un país tan hermoso y que no se respeta la vida.  (Anexo 

11. Transcripción propia taller 2, 25 de septiembre de 2019 p. 156) 

En el espacio las mujeres hablaron de problemáticas sociales reflejadas a través de las 

imágenes que trasmiten tristeza, angustia, dolor, pero así mismo, también plasmaron 

expresiones de calidez, felicidad, esperanza, bondad y amabilidad. “La espera de la 

juventud para transformar realidades a partir de quienes siembran las semillas de un 

nuevo país, entonces esto es sonrisas, alegría, la euforia, me gusta mucho la alegría. 

Busqué imágenes de felicidad” (Anexo 11. Transcripción propia taller 2, 25 de septiembre 

de 2019 p. 156).En el desarrollo de la actividad las integrantes de Mujeres por la paz 

argumentaron que sí consideran que se transmiten emociones o necesidades a través 

de la comunicación no verbal y que algunas actitudes refuerzan ideas o transmiten 

mensajes adicionales a la palabra. 
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La invitación se enfocó en ser conscientes de la comunicación no verbal, porque todo lo 

que hacemos y decimos comunica. Con un gesto las personas se pueden sentir 

agredidas y con una sonrisa se puede cambiar la actitud y transformar al interlocutor o 

interlocutora. 

En el segundo ejercicio las mujeres debían identificar necesidades, sentimientos o 

peticiones de los personajes que aparecían en diversos audiovisuales, y después de ello 

compartir si se sentían identificadas con esas reacciones que generan emociones, que 

en algunas oportunidades desencadenan episodios conflictivos, como lo menciona 

García (2017), quien afirma que el diálogo supone una tensión entre una perspectiva de 

fecundidad para las relaciones humanas y una situación problemática. “Yo comparto que 

es importante tener la fuerza, hablar duro, no es gritar” (Anexo 11. Transcripción propia 

taller 2, 25 de septiembre de 2019 p. 157), “los discursos dependen de donde esté… el 

público no siempre va a estar de acuerdo y por eso tienes que prepararte” (Anexo 11. 

Transcripción propia taller 2, 25 de septiembre de 2019 p. 157). 

Yo pienso que cuando te diriges a un público puedes reaccionar de mil formas, 

pero siempre tienes que mantener la claridad y la contundencia… Me han dicho 

cosas duras y yo no escuchaba nada, nada de enfrentarse porque cuando te 

enfrentas pierdes, puede ser muy valioso lo que digas, puede ser muy profundo, 

pero si te desorientas un segundo, perdiste. (Anexo 11. Transcripción propia taller 

2, 25 de septiembre de 2019 p. 157) 

A partir de estas ideas, se habla del enfoque desde la Comunicación No Violenta, que 

puede aplicarse en todos los niveles, así como en las situaciones más adversas, para 

lograr satisfacer las necesidades propias, sin frustrar las necesidades de otra persona 

como lo expone Roca (s.f.).  

En los compromisos las integrantes de “Mujeres por la paz”, hablaron de empezar a 

hablar de sus emociones, sentimientos y necesidades, teniendo en cuenta que el 

movimiento es un espacio para la paz y que por ello hay que transformar la forma de 

relacionarse.  

Lo más importante desde nosotras como personas que pertenecemos a Mujeres 

por la Paz, partir del sentimiento, tener claro el sentimiento y ahí va a fluir la 
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comunicación… entonces eso es lo clave, lograr que esa persona sienta, le llegue, 

entonces de lado y lado, porque es posible que nosotras digamos con todo el 

sentimiento. (Anexo 11. Transcripción propia taller 2, 25 de septiembre de 2019 p. 

158). 

Así mismo, se habla de la importancia de identificar sentimientos y expresar claramente  

de una forma específica las necesidades que se tienen para no sentir frustración y 

avanzar a un diálogo no violento con la interlocutora o el interlocutor, trazando el camino 

hacia la comunicación asertiva, donde se pueda exponer puntos de vista y llegar a 

acuerdos, teniendo en cuenta que son tan válidas las ideas propias como las de lo 

demás, así no piense de la misma manera. 

 

9.3.3 Reconocerse desde las diversidades para la construcción de paz 
 

En el desarrollo del taller se planteó una actividad para identificar actitudes, aptitudes, 

virtudes, fortalezas y debilidades de las integrantes de “Mujeres por la paz”, y lograr que 

ellas identificaran de forma consciente aspectos de su personalidad y de la de sus 

compañeras con el fin de reconocer sus diversidades. 

Las participantes encontraron con sorpresa todas las cualidades que sus compañeras 

ven en ellas y que con generosidad les reconocieron en el ejercicio. Dentro de las 

reflexiones, algunas de ellas expresaron que no eran conscientes de tener esas 

cualidades, o no las veían como una cualidad, y por el contrario pensaban que les 

gustaría cambiar eso de su personalidad. 

A mí me ha sorprendido es que dos de las cualidades que ustedes me escribieron, 

yo la escribí como esas cosas que no me gustan de mi personalidad, de ser como 

exigente, yo puse que soy muy estricta, y la otra, traté de escribirla como falta de 

creatividad y me pusieron que era creadora y creativa. (Anexo 12. Transcripción 

propia taller 3, 8 de octubre de 2019 p. 160) 

A partir de estas reflexiones y con la explicación de las mujeres que intervienen en el 

taller frente a por qué pensaban esto de sus compañeras, se evidencia que es importante 

reconocerse desde las individualidades y saber cómo las ven las otras personas, ya que 
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a partir de ello se pueden potenciar aptitudes y actitudes como aportes al grupo o al 

equipo del que se hace parte.  

Así mismo, exaltar esas formas de ser distintas, se puede convertir en un potencial y se 

podrían asumir como oportunidades y aspectos positivos para avanzar en diferentes 

procesos. “Es más difícil reconocer lo negativo, porque a una siempre le gusta escuchar 

cosas bonitas, pero cuando uno empieza a autoevaluarse, por lo menos en mi caso, es 

más chévere encontrar lo que uno no ve” (Anexo 12. Transcripción propia taller 3, 8 de 

octubre de 2019 p. 160). 

A veces yo digo una cosa, hago otra y siento otra, entonces por eso me parece 

difícil y me gustaría que me ayudaran porque entonces, ¿hasta dónde voy con 

esto? La idea no es que me crean, sino cómo me lo creo yo y hasta dónde soy 

sincera conmigo misma. (Anexo 12. Transcripción propia taller 3, 8 de octubre de 

2019 p. 161) 

El ejercicio fue bien recibido por las participantes, quienes encontraron a través de la 

actividad una forma de hablar de las diversidades que se encuentran en las mujeres que 

integran “Mujeres por la paz” en cuanto a personalidad, ciclo vital, experiencias, saberes 

y cosmovisiones, que al unirse se complementan como un equipo, como un movimiento 

o una plataforma en el que pueden aprender a reconocer sus debilidades y 

transformarlas en fortalezas para un bien común. 

A mi este ejercicio me parece importante porque un poco es reconocer lo que 

somos, si bien queremos ser coherentes pues tenemos contradicciones, pero si 

somos capaces de asumir conscientemente que eso no es lo que queremos hacer, 

pasa a veces que yo reconozco mis defectos, yo reconozco que soy impaciente, 

que hablo fuerte, que a veces la gente me dice que puedo ser un poco arrasadora, 

yo lo reconozco y lo asumo y por eso intento negociar, pero yo creo que lo que 

tenemos que intentar es ser buenas personas. (Anexo 12. Transcripción propia 

taller 3, 8 de octubre de 2019 p. 161) 

Como lo señala Ibarra (2008), las agrupaciones de mujeres que trabajan por la paz han 

tomado del feminismo los conceptos: “affidamento”, entendido como el sentido de 

reconocerse como mujeres y desarrollar un sistema de relaciones de fidelidad y 
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confianza y la “sororidad”, entendida como una relación que va más allá de la empatía o 

la solidaridad y se acerca a la posibilidad de construir comunidad, involucrando a más 

personas para que acompañen sus iniciativas. En el caso de “Mujeres por la paz”, 

también han aplicado a su forma de trabajo estos conceptos, desde su visión de lo que 

son y de qué quieren lograr, en ese sentido las participantes del taller reconocen que al 

interior existen tensiones en algunas oportunidades y difieren en formas de pensar, pero 

son conscientes que deben trabajar en mejorar sus relaciones y en la comunicación no 

violenta porque hay una meta común que las une y es el trabajar por la construcción de 

paz en el país.  

Se va la mano en alguna expresión, pero somos buenas personas en el sentido 

político, estamos en un mismo bus, caminamos y tenemos nuestra manera de ser. 

Importante, de verdad, estos ejercicios, nunca los hemos hecho y ahora que los 

asumamos como una posibilidad de repensarnos cosas que pueden 

incomodarnos o incomodar a las otras, hay que hacer esto. (Anexo 12. 

Transcripción propia taller 3, 8 de octubre de 2019 p. 161) 

Reconocerse implica tener presentes esas aptitudes y actitudes y adjetivos que nos 

describen, porque esas también serán herramientas para lograr una mejor relación, que 

aportará al fortalecimiento de habilidades comunicativas y en general para el crecimiento 

de Mujeres por la Paz como movimiento o como plataforma. 

“Lo más lindo de lo que tenemos acá es que no hay competencia alguna, es de lo más 

valioso y eso es lo que nos mantiene unidas, que tenemos una causa que es la lucha por 

la paz” (Anexo 12. Transcripción propia taller 3, 8 de octubre de 2019 p. 162).  

Permanecer tanto tiempo unidas nosotras no es sencillo y tiene que ver con eso, 

hemos sido simplemente buenas personas en esta intención de articularnos lo 

mejor posible con lo que cada una tiene y creo que es muy valioso todavía después 

de seis años, viéndonos, insistiendo. (Anexo 12. Transcripción propia taller 3, 8 de 

octubre de 2019 p. 162) 

En la reflexión, las participantes expresaron con pinturas o dibujos (Anexo 13. 

Creaciones artísticas) cómo se complementan desde sus diversidades en “Mujeres por 

la paz”, en este sentido algunas de las participantes exponiendo su obra afirmaron:  
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Cuando dijiste que representáramos lo que significa juntar nuestras diversidades 

para una meta común entonces pensé que eso era música, nos juntamos, nos 

equilibramos y nos armonizamos, independiente de que alguna toque el tambor, 

el redoblante, la flauta o canta, nos unimos para que suene una sola voz. (Anexo 

12. Transcripción propia taller 3, 8 de octubre de 2019 p.163) 

“Tratamos de confluir en este mándala que hice y un grupo que trata de representar a 

Mujeres por la paz, que tiene esa vitalidad, pensé en todas esas manos y esfuerzos que 

hacemos por construir este proyecto colectivo” (Anexo 12. Transcripción propia taller 3, 8 de 

octubre de 2019 p. 163). 

En cuanto a sus compromisos, las participantes expresaron que es importante tener en 

cuenta todas las voces, reconocer las diversidades y saber que se complementan para 

tener un mejor proceso, que requieren realizar cambios para obtener mejores resultados. 

Una de ella lo manifestó con la siguiente frase: “yo me comprometí a cambiar cada día, 

para obtener un mundo mejor, si yo cambio voy a contribuir a ese mundo que quiero 

cambiar” (Anexo 12. Transcripción propia taller 3, 8 de octubre de 2019 p. 163). 

 

9.3.4 Confiar y avanzar hacia la sororidad 
 

Las integrantes de “Mujeres por la paz” reflexionaron en la sesión frente a lo que significa 

la confianza, y para ello, a través de dos ejercicios con los ojos vendados y divididas en 

equipos se debían dejar guiar por sus compañeras, quienes les indicaban a través de 

instrucciones qué hacer para lograr dibujar la réplica de un modelo de imágenes 

entregado por la facilitadora. Las mujeres que permanecían sin ver debían dibuja, y en 

la segunda parte cubrir una figura semejante a la de un ser humano con sus compañeras 

de equipo de la forma que lo decidieran. 

En el primer ejercicio las mujeres guiaron a sus compañeras con diversas estrategias a 

través de la comunicación verbal, en el que con su voz buscaban dar confianza y 

tranquilidad a aquella que no podía ver, estas últimas fueron quienes siguieron las 

instrucciones que les daban sus compañeras (Anexo 14. Fotografías 1. Taller 4).  
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En esta parte las participantes identificaron que debían aplicar los aprendizajes que 

dejaron las sesiones anteriores, puesto que debían activar su escucha activa, 

parafrasear para saber si entendían lo que sus compañeras les trataban de decir, 

preguntar y contra preguntar, dialogar, mantener una entonación adecuada para poder 

guiar, ser claras en las instrucciones, negociar y utilizar varias estrategias para lograr 

una meta común (Anexo 15. Fotografías 2. Taller 4). 

En general el grupo logró realizar el ejercicio y afirmaron que se habían sentido bien al 

ser guiadas por sus compañeras, que sintieron confianza en sus voces y que escucharlas 

de forma atenta les sirvió para lograr el objetivo de la mejor forma posible, así mismo 

quienes guiaban entendieron la responsabilidad que implica liderar y diseñar una 

estrategia y crear un grado de confianza adecuado para que la compañera que estaba 

dejándose guiar, siguiera el rumbo adecuado en la actividad. (Anexo 16. Fotografías 3. 

Taller 4). 

En la segunda parte del ejercicio los grupos debían cambiar de rol, y aquellas que 

estaban guiando, debían en este momento vendarse los ojos y dejarse guiar por sus 

compañeras; además ya no estaría divididas por equipos, sino que debían hacer un solo 

grupo y crear una estrategia conjunta para cubrir la figura, para ello debían relacionarse 

y establecer lazos de confianza para trabajar en un mismo objetivo. 

Entre el grupo de “Mujeres por la paz” decidieron vestir a la figura humana (maniquí) 

como a una niña, para ello aquellas que guiaban describieron la figura e hicieron que 

quienes no veían la tocaran. La primera reacción fue decir que aquella figura humana no 

tenía piernas, ni brazos, ni cabeza, pero que parecía el cuerpo de un niño o niña de 

aproximadamente 12 años. (Anexo 17. Fotografías 4. Taller 4). 

Seguido a este reconocimiento de la figura humana y de su ubicación espacial dentro del 

recinto y la descripción de los materiales disponibles para cubrirla, llegan al acuerdo de 

diseñarle un vestuario y se dividen para hacerlo. Durante la actividad las participantes 

llegaron a acuerdos negociando como por ejemplo sobre por dóndes se debía empezar, 

y también a consensos sobre la mejor forma de diseñar el vestuario, los colores, el tipo 

de material a utilizar. Una de las principales preocupaciones de una de las asistentes, 

(quien tenía los ojos vendados) fue que la figura tuviera cabeza, por lo que sugirió que 
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se le hiciera una antes de vestirla; esta petición fue reiterativa a lo largo de la sesión, por 

lo que la solicitud fue acogida por el resto del grupo. Sin embargo, al transcurrir los 

minutos con los ojos vendados la participante que insistió en hacer la cabeza a la figura 

tuvo dificultades de seguir con la actividad y esta debió ser suspendida y pedir a las 

participantes que no continuaran vistiendo la figura.  

Al preguntar a la mujer qué le había generado la actividad y por qué había tenido 

dificultades para continuar, afirmó que cuando le dijeron que la figura no tenía 

extremidades, ni cabeza ella automáticamente se bloqueó, porque recordó que en su 

trabajo por los derechos humanos tuvo que ver cuerpos desmembrados y esto no le 

permitió avanzar en la actividad y no podía seguir instrucciones, solo pensaba en ponerle 

cabeza y se desesperó con la venda en sus ojos. 

A partir de la reacción de la participante, se realizó un ejercicio de sanación y de abrazo 

colectivo, y luego una gran reflexión con el grupo de “Mujeres por la paz” frente a aquello 

que implica la sororidad y cómo ser solidarias, empáticas e identificar las emociones y 

sentimientos de las demás, especialmente de las compañeras que tienen algún tipo de 

dificultad para acompañarlas, indagar sobre sus necesidades e identificar conjuntamente 

posibles soluciones a la problemática encontrada. (Anexo 18. Fotografías 5. Taller 4). 

También hablaron del por qué es importante expresar o dialogar de los problemas o 

desacuerdos y exponer las limitaciones, teniendo en cuenta que según la teoría de la 

Comunicación No Violenta de Rosenberg (2006) es primordial saber pedir, ya que, si no 

se valoran las necesidades propias, difícilmente los otros puedan hacerlo.  

Se debatió frente a cómo reaccionar a través de la Comunicación No Violenta cuando 

alguna de las integrantes del grupo quiere continuar en una tarea y otra no desea hacerlo, 

o no puede hacerlo por alguna razón. Dentro de las reflexiones las participantes se 

comprometieron a estar más atentas para entablar lazos de confianza más allá del 

movimiento y conocerse más a nivel personal, lo que redundará en mejores relaciones 

en el grupo y al fortalecimiento de “Mujeres por la paz”.  
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9.3.5 Cooperar por el bien común y la construcción de paz 
 

En el taller de ‘cooperación’ las integrantes de “Mujeres por la paz” trabajaron a través 

de varios ejercicios para reflexionar con respecto a cómo se viven este tipo de retos al 

interior de su organización y qué compromisos se tendrían que asumir para mejorar 

procesos en este sentido. 

Una de las principales dificultades fue lograr ponerse de acuerdo para cumplir con la 

misión en el tiempo indicado, además de saber cómo manejar los múltiples liderazgos, 

que requerían de una negociación para avanzar y lograr el objetivo.  

Los equipos de trabajo en su mayoría enunciaron y probaron varias formas de hacer la 

actividad, que se fueron nutriendo con ideas diversas para el mejoramiento de las 

estrategias. “Ponerse de acuerdo… no es tan fácil. Porque cada una tenemos una idea, 

entonces intentar ponernos de acuerdo… combinar todo esto para que salga una buena 

propuesta, pero que sintamos que todas aportamos” (Anexo 19. Transcripción propia taller 

5, 6 de noviembre de 2019 p. 173). 

Lo primero que quería era que entendiéramos cuáles eran las instrucciones 

porque la verdad es que siempre nos dan unas instrucciones y entendemos lo que 

no es ¿sí?, entonces como entendemos lo que no es entonces sobre eso 

actuamos en muchas oportunidades inadecuadamente. (Anexo 19. Transcripción 

propia taller 5, 6 de noviembre de 2019 p. 173) 

Uno de los elementos que las participantes destacaron para avanzar en la cooperación 

fue la escucha activa como parte de la Comunicación No Violenta, que se le reconoció 

como uno de los puntos que pueden emplearse para comprender mejor la información, 

transmitir ideas y ser intérpretes de las emociones y sentimientos de las demás personas. 

Como lo plantea Echeverría (2004) este elemento de la comunicación requiere respeto,  

indagación, confianza y positividad emocional como ingredientes claves para la 

conectividad en los sistemas sociales. 

En la cooperación es indispensable dialogar y tener un alto grado de consciencia sobre 

el aporte personal que se entrega al grupo y tener apertura empática para iniciar las 

negociaciones y recibir de la mejor forma las opiniones de las demás personas y como 
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afirma García (2017) con el diálogo se logra dirimir conflictos cuando hay un espacio de 

escucha atenta, respetuosa y de confianza donde se puede generar lo común y se puede 

esgrimir y construir la paz. 

Las participantes trataron de definir en sus propias palabras lo que para ellas es la 

cooperación en su organización y las aptitudes que se atribuyen al trabajo en equipo en 

“Mujeres por la paz”. “La idea que tenía o que tengo en relación con la cooperación es 

que muchos ponemos… estos son ladrillos, y con estos ladrillos hacemos un edificio. 

Entonces así es la cooperación, el trabajo”. (Anexo 19. Transcripción propia taller 5, 6 de 

noviembre de 2019 p. 176). 

Para mí la cooperación es la sinergia de varias propuestas enfocadas en cumplir 

un objetivo que genere unas metas a ser alcanzadas. Eso es para mí una 

cooperación, o sea, varias propuestas. Y el trabajo en equipo es la capacidad de 

un grupo humano en desarrollar una idea teniendo en cuenta las diferentes 

estrategias y la sincronía en lograr el objetivo. (Anexo 19. Transcripción propia 

taller 5, 6 de noviembre de 2019 p. 176) 

 

Desde el punto de vista de las integrantes de “Mujeres por la paz”, no pueden existir 

individualismos porque eso afectaría el logro de la meta conjunta, por ello a través de las 

actividades que se desarrollan en el taller ellas hablaron de cómo cooperar y aportar en 

el crecimiento del movimiento. 

• Siempre para hacer cualquier cosa que queramos tenemos que estar unidas, 

estar como un grupo. Para cualquier cosa que hagamos, como dice el dicho: 

‘una sola golondrina no llama verano’. Entonces pues si estamos todas unidas, 

con todas las ideas de cada una podemos hacer algo. (Anexo 19. 

Transcripción propia taller 5, 6 de noviembre de 2019 p. 174) 

• Mujeres Por la Paz, somos un grupo, o un equipo, o una maquina… dónde por 

lo menos estamos pendientes de las violaciones, de las violencias contra las 

mujeres, de aportar para la paz, ya sea saliendo, ya sea comunicando… estas 

mismas reuniones nos ayudan a aportar, aprendiendo para luego difundir. 

Todo eso pues es parte de la maquinaria que tenemos como Mujeres Por la 
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Paz, pues para… cooperar y colaborar todas juntas. (Anexo 19. Transcripción 

propia taller 5, 6 de noviembre de 2019 p. 178) 
 

El trabajo en equipo está relacionado con cooperar y poner en práctica la escucha activa, 

la negociación, el diálogo, tener confianza y consciencia sobre el aporte individual en un 

engranaje. Expresado en imágenes las integrantes de “Mujeres por la paz” también 

interpretaron qué es la cooperación y por qué cooperar en el movimiento: 

• Yo pensé en cada una del equipo, cada cosita de color, cada triangulito o 

figurita es una de nosotras o del equipo, que somos así, como unas más 

chiquitas, otras más grandes, unas amarillas, otras naranjas, otras verdes, 

así… pero que nos juntamos y armamos una armonía. (Anexo 19. 

Transcripción propia taller 5, 6 de noviembre de 2019 p. 177) 
 

• Cada una tiene una experiencia muy singular pero que esa experiencia se 

convierte en algo colectivo… para mí es un anhelo esta apuesta que tenemos 

como Mujeres por la paz, de llegar a otros movimientos de mujeres, de 

juntarnos con nuestras mujeres, de aprender todos los días más, y saber que 

es posible, es posible continuar avanzando. (Anexo 19. Transcripción propia 

taller 5, 6 de noviembre de 2019 p. 179) 
 

• Somos como un gran ensamble de iniciativas y oportunidades, pero sobre todo 

me parece que somos como fundamentalmente un espacio muy especial en 

nuestra sociedad colombiana, por el momento tan... tan duro que tiene hace 

mucho tiempo. Y como de repente se ha perdido la sensibilidad humana frente 

a los otros, frente a las otras, y en Mujeres por la paz yo creo que eso se 

rescata, se rescata como esa humanidad de trabajar por otros. (Anexo 19. 

Transcripción propia taller 5, 6 de noviembre de 2019 p. 179) 

De forma personal, las asistentes al taller también realizaron reflexiones frente a lo que 

aportan a este movimiento y cuál sería el objetivo general de la cooperación: 

• Yo siento que le aporto las ganas de hacer cosas juntas y por ahí, con esas 

ganas, pues el trabajo y el esfuerzo, cuando hay iniciativas colectivas que se 
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necesita que encajen como una pieza de… cómo se llama… de rompecabezas 

en esta iniciativa, entonces desde ahí aporto con mi trabajo y con mi saber 

hacer. (Anexo 19. Transcripción propia taller 5, 6 de noviembre de 2019 p. 179) 

• Para mí estar en Mujeres por la paz es como un sentimiento inspirador ¿no? 

que nosotras, todas… cada una de las que estamos aquí hemos jugado un 

papel importante en la defensa de la paz en Colombia… pienso que nosotras 

hemos recorrido todo un trayecto que nos ha fortalecido… ¿qué es lo que nos 

une a nosotras? pues la lucha por la paz. (Anexo 19. Transcripción propia taller 

5, 6 de noviembre de 2019 p. 181) 

• Buscar consensos para lograr la unidad para conseguir nuestros objetivos. 

(Anexo 20 compromisos taller 5 cooperación) 

• Me comprometo a trabajar en una escucha empática y sin prejuicios, con miras 

siempre a construir juntas. (Anexo 20 compromisos taller 5 cooperación) 

• Camino y caminaré la palabra dulce pero con consciencia. (Anexo 20 

compromisos taller 5 cooperación) 

 

9.3.6 Dar desde el corazón para aportar al bienestar 
 

El sexto taller se desarrolló a partir de palabras o frases que las integrantes del 

movimiento de “Mujeres por la paz” aportaron, asociadas o relacionadas al bienestar 

(satisfacción, armonía, equilibrio, tranquilidad, libertad, responsabilidad, buen vivir, salud 

emocional, diálogo, cuidado con los seres vivos, vivienda digna, salario justo, 

condiciones dignas, perdón, protección, cooperación, entre otras), o aquellas que a partir 

de sus imaginarios se alejan de este (malestar, represión conflicto, opresión, angustia, 

ansiedad, abandono, inseguridad, desigualdad, pobreza, precariedad, insatisfacción, 

capitalismo, neoliberalismo, individualismo, envidia, niños y niñas con hambre, ciudades 

y campos inseguros para las mujeres, tierras envenenadas, violencia hacia las mujeres, 

miedos, entre otras). (Anexo 21. Imagen cartelera bienestar/No bienestar). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se dieron varios espacios de debate cuando se contrastó 

esta información con palabras o frases encontradas en las encuestas que se aplicaron 

al iniciar el proceso de los talleres, donde se enunciaban las dificultades y emociones o 
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sentimientos que unen a las “Mujeres por la paz”, desde su propia perspectiva. (Anexo 

22 cartelera dificultades y emociones ‘Mujeres por la paz’).  

Ellas reflexionaron a nivel personal y también como movimiento para saber qué se debe 

hacer o qué estrategias emplear para crecer y mejorar en su relacionamiento y 

transformar los aspectos en los que detectan dificultades para tomarlos como 

oportunidades y avanzar en sus proyectos y metas comunes: “Es interesante cuando soy 

capaz de reconocer mis falencias y  espacios como el que nos has ayudado a desarrollar 

nos permite darnos cuenta de eso” (Anexo 23. Transcripción propia taller 6, 6 de noviembre 

de 2019 p. 188). 

Las Mujeres por la paz, por supuesto tenemos otro montón de limitaciones, 

entendidas las limitaciones no como problemas, sino como eso, como una 

limitación que hoy obstaculiza, que no podamos lograr más de lo que estamos 

queriendo… el análisis que podamos hacer de Mujeres por la paz sea digamos, 

no algo estático sino algo que es factible, que hoy estamos así en una cosa mal y 

en un tiempito podemos estar mejor en otra, que lo que era una limitación lo 

volvamos una fortaleza. (Anexo 23. Transcripción propia taller 6, 6 de noviembre 

de 2019 p. 189-190) 

• Tiene sentido que le paremos bolas a ver cómo ir resolviendo dónde hay 

nudos… de pronto poniendo más énfasis en estas cuestiones que son 

positivas tal vez empecemos a resolver los nudos. Si tenemos claro en la 

cabeza que en lo que estamos poniendo más respeto, más cariño, más 

gratitud, más colectividad, más articulación, podamos empezar a ir 

desatando estos nudos. (Anexo 23. Transcripción propia taller 6, 6 de 

noviembre de 2019 p. 186) 

En el desarrollo de la sesión, estos hallazgos les generaron inquietudes y las llevaron a 

pensar en cómo encontrar el equilibrio entre estas dos perspectivas para llegar al 

bienestar, sin perder de vista y reconocer aquello que en el movimiento de “Mujeres por 

la paz” no genera bienestar o que se opone al bienestar del grupo. La síntesis de los 

aportes que las participantes hicieron en el taller fue el de avanzar en una comunicación 

que propicie el respeto, la empatía y que engendre un deseo mutuo de dar desde el 
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corazón con nuevos valores para identificarse y reconocerse, como lo plantea Rosenberg 

(2006) en su teoría de la Comunicación No Violenta:  

• En estas sesiones hemos trabajado temas que aportan al bienestar, todo 

lo de la comunicación empática, abierta, sin prejuicios… y todas esas 

cosas si se ponen en práctica aquí pues van a aportar a que podamos 

escucharnos cada vez mejor y fluir cada vez mejor y hacer equipo mejor, 

entonces creo que ahí es clave eso. Lo que hemos venido trabajando 

ponerlo en práctica. (Anexo 23. Transcripción propia taller 6, 6 de 

noviembre de 2019 p. 188) 

• Hay que romper un poco esas relaciones tan estáticas….creo que este 

proceso nos ha permitido también conocernos un poco más … yo creo que 

ustedes y disculpen que hable de mí misma, pero seguramente pocas 

conocían la posibilidad de quebrarme y llorar así… frente a un miedo que 

tenía ahí y que seguramente saldrá en otros momentos, pero que me 

quebró y yo en parte me considero una mujer fuerte… pero fíjese que hay 

momentos de desahogue, pero poder compartirlo y haber dicho esto es 

todo un ejercicio político y pedagógico. (Anexo 23. Transcripción propia 

taller 6, 6 de noviembre de 2019 p. 188-189) 

Como lo plantea Barbero J. M. (1987), la comunicación se constituye en una herramienta 

que aporta a la transferencia de conocimientos y en un vehículo para la transformación 

de realidades, en este sentido, las participantes del taller reconocen la importancia de 

seguir trabajando desde el interior del movimiento a través de la comunicación 

organizacional y desde la Comunicación No Violenta para aportar al bienestar general 

del movimiento y crecer en su papel como constructoras de paz. 

• Fue chévere, es decir, a mí me gustó y nos gustó y yo creo que nos ayudó. 

Entonces si lo agradecemos y creo que… que sí, todo lo que se pone aquí 

en escena, incluyendo estas cosas, hay que trabajar sobre eso porque eso 

lo venimos diciendo hace rato… si algunas sienten que hay cosas que hay 

que hablar, que… pues yo sí creo que sí es bueno si esa es la percepción 

de algunas que tienen desconfianza de sí misma, pues eso hay que 
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trabajarlo. (Anexo 23. Transcripción propia taller 6, 6 de noviembre de 2019 

p. 189). 

• Hablando del análisis de Mujeres por la paz, decirles que, que yo quiero 

mucho a Mujeres por la paz, que yo he recibido muchísimas cosas, que yo 

no sé qué tanto haya dado, pero yo he procurado dar lo mejor que he 

podido, que no todo lo que creo que puedo. (Anexo 23. Transcripción 

propia taller 6, 6 de noviembre de 2019 p. 191) 

“Uno llega aquí y se sienta, y se siente como dije hace rato: recogida. Y al sentirse uno 

recogido sabe que el aporte, que por mínimo que uno tenga con el proceso, también es 

tenido en cuenta” (Anexo 23. Transcripción propia taller 6, 6 de noviembre de 2019 p. 

187). 

• Gracias a ti Karen, por este espacio y haberlo conocido y permitirnos esto 

también, hacer unas jornadas distintas que nos ponen a reflexionar hacia 

adentro, que no lo hacíamos. (Anexo 23. Transcripción propia taller 6, 6 de 

noviembre de 2019 p. 191) 
 

9.4 Evaluación 
 

La evaluación del proyecto de intervención realizado con integrantes del movimiento 

“Mujeres por la paz,” se realiza desde el análisis de dos momentos: situación inicial e 

indagación final de la intervención, basado en la teoría del cambio. Este ejercicio se 

realizó a través de la encuesta inicial a las participantes y las conclusiones y reflexiones 

obtenidas por medio de la aplicación del formato de evaluación desde la experiencia de 

la Comunicación No Violenta. 

 

9.4.1 Situación inicial 
 

En la encuesta realizada a 14 mujeres integrantes del movimiento “Mujeres por la paz” 

en Bogotá se les preguntó sobre la importancia que le daban a la comunicación y en sus 

respuestas, en la totalidad de los casos se evidencia que tienen claridad frente a la 
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relevancia de esta en las relaciones humanas, ya que consideran que a través de ella es 

posible el acercamiento, crear alianzas y establecer diálogos o acuerdos, así como no 

malinterpretar las ideas o crear falsas expectativas. 

De igual forma consideran que a través de la comunicación se puede llegar a la armonía 

y sacar adelante metas conjuntas, relacionarse y reconocerse, así como valorar los 

aportes de las demás personas y lograr el entendimiento mutuo. 

Al preguntar sobre si se les dificulta hablar de sus sentimientos o reconocer que se 

equivocan, hay una gran variedad de respuestas, donde valoran de forma distinta su 

forma de expresar sus sentimientos o de aceptar que se equivocaron, aunque en la 

mayoría de los casos, las integrantes del movimiento “Mujeres por la paz” consideran 

que no es tan difícil lograr hablar de sus sentimientos o aceptar cuando no tienen la 

razón. 

Sin embargo, cuando se indagó sobre si les es fácil hablar durante una discusión y qué 

hacen normalmente en este tipo de situaciones, ellas manifiestan que allí empieza a 

complicarse el proceso y en muchos casos prefieren callar, irse o ignorar a su interlocutor 

o interlocutora; en otros casos recurren a subir el tono de su voz, imponerse, repetir sus 

ideas con más fuerza, tener una actitud desafiante o se cruzan de manos o brazos. 

En cuanto a las mayores problemáticas o dificultades para comunicarse en “Mujeres por 

la paz”, ellas reiterativamente responden que la falta de tiempo es el mayor 

inconveniente, también que no se conocen mucho con sus compañeras o que dejan de 

asistir a varias de las reuniones propuestas, o simplemente que no se enteran de las 

tareas conjuntas porque no leen en su totalidad las comunicaciones que reciben, ya sea 

porque no acceden fácilmente a las nuevas tecnologías de la información, por miedo a 

usarlas o por desconocimiento. También hablan de la falta de recursos económicos en 

el movimiento, por lo que en ocasiones deben priorizar actividades que les permita 

garantizar su pervivencia.   

Así mismo, entre otros de los problemas asociados a la falta de comunicación o 

problemas identificados en este sentido, se encuentra justamente que no saben qué 
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problemáticas pueden existir o manifestarse en la comunicación en el interior del 

movimiento y por ello no responden a la pregunta.  

En otro sentido, expresan que existen prejuicios o inseguridades personales, que no les 

permiten expresar con libertad sus opiniones porque sienten miedo, se consideran 

tímidas o les da vergüenza no aportar algo interesante al movimiento. Admiran a sus 

compañeras por la experiencia que han tenido en diferentes procesos y sienten que no 

saben tanto como ellas de las temáticas que se abordan durante las reuniones, por ello 

en ocasiones prefieran callar. 

También, identifican como uno de sus puntos débiles el relacionamiento que tienen con 

las mujeres que se encuentran en las regiones por un lado, y por otro, la falta de 

sistematización de la información que generan, lo que les implica tardanza en la toma de 

decisiones o en algunas ocasiones reprocesos.  

Al preguntar sobre si se identifican con el movimiento de “Mujeres por la paz” y qué 

sentimiento asocian al movimiento, las integrantes de esta organización afirman en 

unanimidad que sí se identifican por ser un movimiento político en el que se trabaja por 

la paz, por la lucha de la justicia social, la garantía de derechos y por lograr cambios 

estructurales para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades; así 

mismo, afirman  que éste es un movimiento para la construcción de paz desde la mirada 

de las mujeres y  que sus ideales y principios van en concordancia con la forma de pensar 

y sentir de cada una. 

Entre los sentimientos que asocian al movimiento está la solidaridad, la comprensión, 

gratitud, compañerismo, afecto, alegría, respeto, persistencia, sororidad, diversidad, 

amistad, hermandad, aprendizaje, colectividad, resistencia, sentido de servicio y un 

sueño colectivo (Anexo 6. Encuestas diligenciadas). 

 

9.4.2 Indagación final de la intervención 
 

Durante el desarrollo de los seis talleres, las integrantes del movimiento “Mujeres por la 

paz” de Bogotá,  reflexionaron sobre temas como la escucha, el diálogo que incluye a la 
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comunicación verbal y no verbal, el reconocerse, la confianza, la cooperación y el 

bienestar para mejorar los procesos que desarrollan como movimiento, al finalizar el 

proceso se aplicó el formato ‘Evaluación- Comunicación No Violenta con Mujeres por la 

paz’, desde donde se puede evidenciar la transformación en algunos imaginarios 

relacionados con la comunicación y con la Comunicación No Violenta y sobre los temas 

específicos de cada uno de los talleres. 

En el formato se realizaron tres preguntas: 

• ¿Qué aspectos o aportes destacaría como logros con este proceso? 

• Desde los temas abordados (Escucha; Diálogo- comunicación verbal 

y no verbal; Reconocerse; Confianza; Cooperación y Bienestar) 

¿cómo los relaciona con la Comunicación No Violenta? 

• ¿Cree que estos temas y talleres aportan a tu proceso como 

constructora de paz? 

A partir de las respuestas de las integrantes de “Mujeres por la paz”- Bogotá, se pueden 

identificar aspectos de transformación a través de la intervención, ya que se refieren a 
los logros del proceso, entre los que destacan: el fortalecimiento del movimiento hacia 
adentro al contar con un espacio donde tenían la oportunidad de conocerse más y a 

nivel personal (ya que generalmente se reconocían solo desde su trabajo como lideresas 

por la paz), además las participantes se pudieron reconocer desde sus diversidades y 

lograron ser conscientes del aporte personal que hace cada una al grupo. 

Así mismo, las participantes se refieren a la comunicación asertiva como medio o 

herramienta para lograr este fortalecimiento, para la construcción colectiva y para el 
mejoramiento de procesos que requieren del trabajo en equipo.  

También reconocen la importancia de la Comunicación No violenta como herramienta 
para el mejoramiento de las relaciones al interior de la organización, que implica un 

uso responsable, amoroso y constancia para tenerlo presente en el quehacer del 
movimiento siempre. Desde la Comunicación No Violenta, también resaltan la 

posibilidad de saber qué piensa la otra persona y tener en mente el sentido completo de 

lo que nos quieren transmitir para no caer en subjetividades, que en muchas 
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oportunidades pueden generar reacciones que las alejan de valores como la empatía, 
la sororidad o la confianza. 

Las integrantes de “Mujeres por la paz” también se refieren a la necesidad de tomar 

consciencia desde la escucha, el diálogo, la comunicación verbal y no verbal, el 
reconocerse, la confianza, la cooperación y el bienestar para analizar y comprender lo 

que sucede a su alrededor y poder dar respuestas asertivas y no violentas para 
avanzar en las metas comunes. 

Por otra parte, ellas señalan que las sesiones de los talleres les han ayudado a la 

transformación para aportar desde su papel como constructoras de paz, 

descubriendo sus fortalezas  y reflexionando para ver la posibilidad de encaminarse 

desde otras miradas y buscar caminos alternativos frente a las dificultades que se 

presentan en el relacionamiento en el día a día. 

Este proceso además les ha ayudado a reconocer errores, ser autocríticas y estar alerta 

para tener en cuenta en aquello se puede estar fallando para mejorarlo, siempre estar 
en la búsqueda de tratar de ser mejores personas, que puedan hacer posible la misión 

de la paz en el país, siendo comprometidas, luchando y trabajando por la justicia.  

Dentro de sus comentarios o sugerencias frente al proceso adelantado, las asistentes 

agradecieron y felicitaron por el espacio en cual consideran que aprendieron, lo vieron 

como un aporte positivo con sesiones agradables en las que pudieron expresarse y 

sentirse más en sintonía con sus compañeras. Además, reconocen que las metodologías 

y actividades propuestas estuvieron basadas en el respeto, el amor y el reconocimiento 

como mujeres que buscan aportar a la construcción de paz. (Anexo 24. Evaluaciones 

participantes- Comunicación No violenta con Mujeres por la paz’) 
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10. Conclusiones y recomendaciones 
 

El proyecto de intervención Comunicación para la no violencia y la paz realizada con 
mujeres del movimiento ‘mujeres por la paz’, tenía como objetivo general intervenir 
desde la Comunicación No Violenta al movimiento, identificando habilidades para la 

escucha, la comunicación no verbal, el diálogo, la cooperación y la confianza para ayudar 
a sus integrantes a avanzar efectivamente en su papel como constructoras de paz, 
en este sentido se trabajó desde las categorías de la ‘Escucha como parte de la 

Comunicación No Violenta, la Comunicación en las relaciones humanas para la paz y la 

Identidad en los movimientos de mujeres por la paz’ y se logró cumplir el objetivo con la 

implementación de una metodología desde los enfoques de intervención social, 
complementada con el enfoque cualitativo. 
 
El primer objetivo específico del proyecto pretendía realizar la caracterización del 
grupo de mujeres del movimiento ‘Mujeres por la paz’ para saber quiénes son, cuáles 

son sus habilidades comunicativas y cuáles son sus intereses para fortalecer 

conocimientos desde la Comunicación No Violenta. En ese sentido, este objetivo se 

cumplió al desarrollar la primera etapa de la intervención con enfoque social, en la que 

se realizó el diagnóstico de la comunidad. En esta parte se pudo determinar a través de 
instrumentos como fichas de caracterización y encuestas quienes son estas mujeres, 
qué desean y cuáles son los sueños que comparten. 

 

Por ejemplo hay un interés general de las integrantes de “Mujeres por la paz” en continuar 

haciendo seguimiento permanente a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de 

Colombia y las FARC-EP, razón que las llevó inicialmente a organizarse y constituirse 

como movimiento, a pesar de las diferencias en su forma de pensar, las diversidades de 

etnia y ciclo vital, o las corrientes ideológicas que  existen al interior de la organización. 

 

Ellas se centran en su afinidad como mujeres constructoras de paz como lo mencionan 

Ibarra (2008) y Hernández (2002) al referirse a la identidad del colectivo de mujeres que 
trabajan por la paz en el país. En ‘Mujeres por la paz’ su principal objetivo y la identidad 
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que las mantiene unidas es justamente el trabajo en pro de la paz en Colombia. Por lo 

anterior, teniendo en cuenta la coyuntura o la actualidad nacional ellas desean continuar 

realizando acciones de resistencia pacífica como movilizaciones, actividades culturales, 

foros, formación política, veeduría ciudadana y se pronunciarán para la exigencia de 

derechos, ya que como afirma Ibarra (2015), estas organizaciones de mujeres en 

Colombia han incorporado nuevos asuntos a sus luchas y han ampliado sus formas de 

protesta, además de avanzar en la estructuración de redes y de alianzas para fortalecer 

su incidencia. 

 

Las integrantes del movimiento que se reúnen en Bogotá, que son una parte importante 

de “Mujeres por la paz” y uno de sus ejes principales, han sido a lo largo de sus vidas 

activistas de derechos humanos con amplia experiencia como lideresas en temas 

relacionados con la garantía de derechos, en su mayoría cuentan con formación 

profesional o de posgrado y han sido docentes o facilitadoras en procesos para la 

construcción de paz, lo que les permite tener una amplia visión del país. Dentro de las 

habilidades comunicativas identificadas al inicio del proceso en las integrantes de 

‘Mujeres por la paz’, se destaca la capacidad que tienen para expresarse en público y 

dar sus opiniones sobre temas asociados a la salida negociada al conflicto armado, así 

mismo, se evidencia que son conscientes de la importancia de la comunicación, ya que 

reconocen que a través de esta se puede alcanzar la armonía, tener un entendimiento 

mutuo entre seres humanos y sacar adelante metas comunes. Sin embargo, en la etapa 

inicial del proyecto ellas no reconocían en la totalidad las problemáticas asociadas a la 

comunicación interna y lo que puede lograrse al implementar acciones asociadas a la 

Comunicación No Violenta.  

 

Las mujeres del movimiento expresaron tener algunas dificultades para comunicarse 

cuando se presentan conflictos, cuando no las escuchan o cuando se levantan la voz, 

aunque en general afirmaban que les era fácil hablar de sus sentimientos y reconocer 

cuando se equivocaban al interior de la plataforma. 
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A mediano y largo plazo, ‘Mujeres por la paz’ quieren visibilizar las voces de las 
mujeres frente a la construcción de paz, además de avanzar en procesos de 

formación, desarrollando pedagogías de paz, para que más personas se apropien de sus 

mensajes y propósitos. También, tienen previsto ampliar su radio de acción a nivel 

nacional, fortaleciendo las relaciones y los procesos con las regiones, para 

posteriormente llegar a constituir un movimiento de incidencia que se extienda por 

América Latina. 

 

El segundo objetivo específico era diseñar talleres para fortalecer las habilidades 
comunicativas de las integrantes del movimiento desde la Comunicación No 
Violenta. Este objetivo se cumplió a través del desarrollo de las etapas de diseño y 

planificación de la intervención y ejecución e implementación, ya que se diseñaron los 

talleres a través de los que se quiso abordar las temáticas de escucha, diálogo, 

reconocerse, confianza, cooperación y bienestar, visibilizando aquellas habilidades 

comunicativas ya existentes en las integrantes del movimiento, para que en estos 

espacios se permitieran reflexionar sobre las debilidades de las mismas para trabajar en 

ellas, buscando la forma de superarlas, con el propósito de lograr las metas comunes. 

Los talleres se diseñaron basados en la teoría de la Comunicación No Violenta planteada 

por Rosenberg (2006) para generar consciencia de la necesidad de relaciones más 

respetuosas, utilizando y explotando cuatro aspectos: la observación, sentimientos, 

necesidades y petición, que son la base de una Comunicación No Violenta. 

 

En este sentido, a través de los talleres se buscaba también el fortalecimiento de su 
identidad como movimiento, y por ello con  el primero se abordó la escucha, en el que 

aprendieron a estar presentes en una conversación, no solo oír, sino escuchar desde el 

corazón y entender esa diferencia, que implica comprometerse en un proceso de 

interpretación constante como lo plantea Echeverría (2009). Con la puesta en práctica 

de lo anterior, las mujeres entendieron que con esta nueva forma de comunicarse se 

transmiten más rapidamente las ideas y esto permite tomar  en cuenta opiniones 

diversas, que permite entablar diálogos respetuosos, que se ven reflejados en tiempos 
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más cortos en la toma de decisiones y en última instancia sierven para avanzar en la 

planeación de acciones concretas en las organizaciones y el movimiento. 

 

El diálogo que incluye a la comunicación verbal y no verbal también fue abordado 

en los talleres desde la teoría de la Comunicación No Violenta de Rosenberg (2006), 

retomada por De la Torre (2015) y Roca (s.f.) en la que las participantes pudieron 

reflexionar sobre las acciones habituales y automáticas a las que se refieren los autores 

cuando se presenta algún conflicto: poner resistencia, defenderse, huir, atacar o algunas 

veces enjuiciar a las personas. Las participantes de los talleres pudieron deliberar sobre 

el por qué estas actitudes impiden la conexión efectiva para reconocer a la otra desde 

su diferencia. En conclusión, evidenciaron a través de las actividades que una 

comunicación verbal y no verbal agresiva dificulta poner sobre la mesa los sentimientos 

propios y las necesidades de los demás y en ese caso es imposible entablar diálogos 

empáticos.  

 

El reconocerse, se logró desde un taller que las hiso reflexionar en la aceptación y la 

consciencia de las diversidades que existen en “Mujeres por la paz”, teniendo en cuenta 

las habilidades, experiencias y cualidades de cada una para potenciarlas, y trabajar en 

los defectos para mejorar cada día como personas. Una de las lecciones que dejó la 

sesión en la que se abordó este tema, fue encontrar en las diferencias los puntos en 

común para trabajar por metas conjuntas, desde las que cada una tiene claridad de lo 

que puede aportar o sumar para la importante misión que quieren llevar a cabo como 

constructoras de paz y como voceras de las necesidades, ideas y propuestas de las 

mujeres, haciendo uso de la Comunicación No Violenta.   

 

La confianza y la cooperación, al ser exploradas desde la Comunicación No Violenta 

con la transmisión de ideas, desde sentimientos genuinos, amables y compasivos como 

lo plantea Roca (s.f.), dejaron como aprendizaje la necesidad de conocer y reconocer 

emociones y sentimientos para poder pedir lo que realmente se quiere, y desde allí 

negociar, llegar a acuerdos, ceder y facilitar el diálogo empático, teniendo en cuenta los 
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conceptos tomados del feminismo a los que hace referencia Ibarra (2008): affidamento y 

sororidad con los que se sustentan las acciones emprendidas por la paz y que se 

convierten en una herramienta para maximizar los impactos de esas acciones, y en 

resumen permiten construir comunidad. 

El bienestar pudo ser interiorizado por las integrantes de “Mujeres por la paz”  en el 

último taller, cuando dentro de las conclusiones hablaron de la importancia de conocer 

aquellos aspectos que generan nudos y no les permite fluir con tranquilidad a nivel grupal 

y a nivel personal. Ellas resaltaron que poniendo en práctica los aprendizajes en 

Comunicación No Violenta fortalecerán el movimiento y conseguirán con ello el bienestar 

general, aferrándose a aquello que les trae felicidad, les aumenta la energía y les da 

satisfacción en todas las esferas de sus vidas, ya que la suma de acciones y reacciones 

aportan a la paz interior y finalmente traen bienestar a todo el grupo para seguir 

desarrollando su trabajo como constructoras de paz, esto en concordancia con lo que 

plantea García (2017) cuando afirma que la superación y transcendencia del conflicto se 

logra mediante el diálogo y la escucha y así se transforman realidades para el bienestar 

común. 

El tercer objetivo específico era realizar el análisis de los resultados de la intervención 

para identificar herramientas efectivas asociadas a la Comunicación No Violenta 
que pueden ser utilizadas por las lideresas de ‘Mujeres por la paz’ al interior del 

movimiento y en sus organizaciones. En este sentido, en el desarrollo de las etapas de 

ejecución e implementación y en la evaluación final, ellas pudieron evidenciar sus 

capacidades comunicativas y valorar como herramientas la puesta en práctica de la 

escucha activa, el diálogo empático, la cooperación, la confianza, el reconocerse desde 

la diferencia y el bienestar, con lo que afinaron su sentido crítico al momento de la 

observación, los sentimientos, las necesidades y la petición, todas estas herramientas 

también del proceso comunicativo no violento, desde donde pueden tener claridad en lo 

que desean ellas mismas y su interlocutor o interlocutora para avanzar en relaciones más 

amorosas y desterrar prácticas violentas. 
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Esta forma de comunicación  les demostró que existe una oportunidad en abrirse para 

conocer y entender lo que desean las demás personas sin pasar por encima de sus 

sentimientos, y que como lo menciona García (2017) la humildad y la prudencia son 

virtudes que permiten la comprensión del otro, desde donde es posible que emerja y se 

fomente el sentido de lo común. Estos nuevos valores basados en la Comunicación no 

Violenta, los pueden introducir en su vida personal, en sus organizaciones y como 

integrantes del movimiento, acogiéndolos como una importante alternativa que les 

aportará a la superación de conflictos, así como a potenciar sus procesos de autonomía 

y a la disminución de los impactos en situaciones de desigualdad, así como en el avance 

de los ejes de trabajo que consideran prioritarios,  porque como lo plantean Barbero J. 

M. (1987) y Echeverría (2004), la comunicación resulta ser una herramienta fundamental 

para contribuir a los cambios culturales y para la transformación de realidades. 

 

A través de la Comunicación No Violenta como herramienta podrán avanzar en su tarea 

en la construcción de paz, porque como afirma De la Torre (2015), la comunicación 

puede ayudar a resolver situaciones difíciles desde la cooperación y el respeto, por ello 

una de las acciones para seguir avanzando en este sentido es socializar los resultados 

de este proyecto de intervención con el movimiento ‘Mujeres por la paz’ en el marco del 

mes de marzo de 2020, cuando se conmemora el Día Internacional por los derechos de 

las mujeres.  

Ellas como movimiento logran transformar  sus relaciones personales al interior del 

movimiento a partir de los aprendizajes del proceso y en adelante apostarán más por 

relaciones armónicas y positivas desde la compasión natural, donde no hay cabida para 

juicios moralistas, comparaciones  y peticiones en forma de exigencia sin falta de opción, 

todo lo contrario, se avanzará desde la posibilidad de la elección, donde es claro que 

esto trae beneficios para ellas mismas, sus organizaciones, para el movimiento de 

‘Mujeres por la paz, para el colectivo de mujeres en general y para las comunidades que 

representan. 

. 
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Anexo 1. Ficha de Caracterización 
 

A. Datos personales 
 

1. Nombre: 
2. Edad:   
3. Nombre de la organización a la que pertenece:  4. Tiempo de participación en MPP: 
5. Grupo étnico: 6. Ocupación:  

 
7. Antecedentes como lideresa: 
 
8. Hace cuánto tiempo hace parte de su organización: 
 
9. Nivel educativo: 
 
10. Función o responsabilidades dentro de MPP 
 

 
B. Aspectos demográficos 

 

 
C. Aspectos históricos 

 
D. Líneas de acción de MPP 

 
20. ¿Qué acciones se han realizado asociados a Movilización social’? 
21.  ¿Qué acciones se han asociado al acompañamiento a los acuerdos de paz? 
22. ¿Seguimiento acuerdos de paz con las FARC-EP? 

 
E. Actividades económicas 

11. Organizaciones que hacen parte de MPP:  12.  Número de mujeres que hacen parte de MPP de 
forma itinerante: 

13. Número de mujeres que hacen parte de MPP de 
forma permanente: 
 

Número de adolescentes 
(14 - 18 años)  

Número adultas (18 -59  
años)   

Número de adultas 
mayores 
(60 en adelante)  

14. Ciclo vital en el que se encuentran las integrantes: 

15.  Lugares de procedencia: 

16. ¿Cómo nace Mujeres por la Paz? 
17. ¿Qué acciones ha desarrollado MPP? 
18. ¿Cómo ha crecido MPP? 
19. ¿Cuál es la proyección del trabajo a MPP? 
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23.  ¿Cuáles son las actividades económicas que desarrollan las integrantes de MPP? 
24. ¿reciben retribución económica por su trabajo como lideresas? 
25. ¿De dónde provienen los recursos económicos para el sustento de las integrantes de MPP?  
26. ¿MPP accede a recursos económicos? ¿Cuáles 

 
F. Aspectos socioculturales 

 
27.  Nivel de escolaridad de las mujeres que hacen parte de MPP: 

Primaria  
Secundaria  
Técnica  
Profesional  
Postgrado  

No formal  
Ninguna  

 
 28. ¿A qué se dedican las mujeres de MPP? 
 29. ¿En qué otras acciones o actividades podría trabajar  MPP? 

 

Anexo 2. Instrumento Formato de consentimiento informado 
 

Formato de consentimiento informado/ Declaración de consentimiento informado 

 
Respetada participante, 
 
Usted ha sido invitada a participar en el proyecto de intervención: Comunicación para la no violencia y 
la paz desde el movimiento ‘Mujeres por la paz, que hace parte del proyecto de grado de la maestría 
en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, llevada a cabo por 
la estudiante Karen Tatiana Franco Díaz. 
Este proyecto busca  realizar una intervención desde la  comunicación no violenta para promover la 
identidad como movimiento, utilizando como herramienta la comunicación interna, a través de talleres para 
desarrollar e identificar habilidades para la escucha, el diálogo, la cooperación, la confianza, entre otros, 
que ayuden a las integrantes del movimiento: ‘Mujeres por la paz’- MPP a avanzar efectivamente en su 
papel como constructoras de paz 
Se trabajará desde las habilidades ya adquiridas que tienen las participantes y se encontrarán alternativas 
en diferentes contextos para que desde sus diversidades asuman un lugar relevante como voceras de sus 
necesidades, ideas y propuestas, haciendo uso de la comunicación no violenta.  
Los talleres apuntarán al fortalecimiento de su identidad como movimiento, al mejoramiento en su escucha 
y a la asertividad en la comunicación verbal y no verbal. Así mismo, este proceso permitirá que los 
aprendizajes adquiridos puedan ser replicables en las organizaciones que hacen parte del movimiento. 
El trabajo se desarrollará en el segundo semestre de 2019. En una primera fase se realizará la 
caracterización Mujeres por la paz con el diligenciamiento de instrumentos como formatos y encuestas 
para tal fin, luego se diseñaran y se impartirán talleres sobre comunicación no violenta en los meses de 
septiembre y noviembre de 2019, luego se realizará la evaluación de cada uno de los talleres y en el mes 
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de diciembre se entregará el documento con los resultados cualitativos de la intervención, que recogerá 
las conclusiones y las recomendaciones relacionadas con las estrategias comunicativas más adecuadas 
para desarrollar procesos para la construcción de paz, desde la experiencia de la intervención con el 
movimiento Mujeres por la paz. 
La información aquí consignada es requerida para la formalización del proceso. Si tienen alguna duda, 
pregunta o problema con ella, puede escribir al correo electrónico  karentfrank@gmail.com. Tenga en 
cuenta que los datos que entregue en el desarrollo del proceso serán utilizados con fines académicos, por 
lo cual se garantiza absoluta confidencialidad en el manejo de estos.  

Su participación es voluntaria, consistirá en la respuesta de una encuesta inicial, la asistencia e 
intervención en los talleres y grupos focales  que se realizarán en la ciudad de Bogotá. Al finalizar el 
proyecto de intervención  tendrá derecho a conocer los resultados y las recomendaciones que surjan a 
partir del desarrollo del mismo. Su participación en este proyecto no involucra ningún daño o peligro para 
su salud física o mental y es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de participar total o 
parcialmente en cualquier momento sin que deba dar razones para ello, ni recibir ningún tipo de sanción.  

La participación en este proyecto no contempla ningún tipo de compensación o beneficio, más allá de los 
aprendizajes o reflexiones a partir de los talleres. Cabe destacar que la información obtenida será 
confidencial y anónima, y será guardada por la estudiante responsable y en dependencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana y sólo se utilizará en los trabajos propios de este proyecto. 

La participación es totalmente confidencial, ni su nombre, ni su número de identificación, ni ningún tipo de 
información que pueda identificarla aparecerá en los registros del proyecto, si usted no lo desea.  

Si durante el desarrollo del proyecto usted tiene algún comentario o preocupaciones relacionadas con la 
conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar, puede escribir al correo 
karentfrank@gmail.com 

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a las participantes y solicitar su 
autorización (consentimiento informado). Para ello por favor  lea cuidadosamente  y devuelva firmado el 
Formato de Consentimiento Informado. 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 

Formato de consentimiento informado/ Declaración de consentimiento informado 

 

He sido informada que mi participación en el proyecto: Comunicación para la no violencia y la paz desde 
la intervención con herramientas pedagógicas realizada con mujeres del movimiento ‘Mujeres por la paz’ 
es voluntaria.  

He sido informada  que mi participación no implica riesgo para la salud o molestia alguna con mi seguridad 
personal. He sido informada que la investigadora adquiere el compromiso de responder a cualquier 
pregunta que se le haga sobre los procedimientos, diseños o conclusiones durante el proyecto de 
intervención o una vez terminado el mismo.  

He sido informada que soy libre de retirarme del proyecto en cualquier momento sin penalización de ningún 
tipo.  

Doy mi consentimiento para ser entrevistada, participar en los talleres de intervención  con otras mujeres 
del movimiento “Mujeres Por la Paz” e intervenir en los grupos focales. Consiento la publicación de los 
resultados del proyecto de intervención, siempre que la información analizada se realice de manera 
respetuosa, tenga relación directa con el proyecto y sea de fines netamente académicos. 

mailto:karentfrank@gmail.com
mailto:karentfrank@gmail.com
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Doy mi consentimiento informado para participar en el trabajo de tesis de la Maestría en Estudios de Paz 
y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana cursado por Karen Tatiana Franco Díaz.  

 

Mujer participante:     Investigadora:  

Nombre:       Nombre: Karen Tatiana Franco Díaz  

Firma:        Firma:  

CC y fecha:      CC y fecha: 

 

Anexo3. Entrevista a integrantes ‘Mujeres por la paz’ 
 

K: ¿De dónde nace la idea de crear Mujeres por la paz? 

María Eugenia: cuando entra el gobierno del presidente santos y dice que va a negociar con las FARC, 
nos reunimos, esa así fue una preocupación inicial de Patricia Ariza, tuvo sus primeros encuentros en la 
Corporación Colombiana de Teatro, hay que reconocerlo.  

Porque esto fue una convocatoria que hizo Patricia, nos encontramos distintas organizaciones incluso 
algunas que ahora no hacen parte de Mujeres por la Paz y que también tenían esa preocupación, cuando 
se convoca a esta negociación. Varias de las organizaciones de mujeres, y de derechos humanos, (ISA 
También) habíamos ya venido del proceso del Caguán, en el proceso se hizo una movilización muy 
importante, lo cierto es que esa iniciativa de mujeres por la paz, surge en el escenario de la Corporación 
Colombiana de Teatro, y por ahí se fueron convocando y nos fuimos convocando (Las Casa de la Mujer, 
La Corporación Humanas….éramos muchas, Corporación Colombiana de Teatro). 

Juliana: yo también recuerdo una convocatoria que decía que invitaba “a todas, todas, todas”, un poco 
pensando también en que algunos procesos de mujeres se estaban acercando como a quienes sonaban 
como negociadoras porque la visión de las mujeres tenía que llegar. Esta convocatoria fue un sí, pero 
tenemos que hacerlo unidas. Ósea por debajo de cuerda se comentaba que había algunos acercamientos 
de algunas pero que era importante que hubiese una coalición, incluso que no dividiera más el movimiento 
de mujeres, que pudiera ser…que fuera unificado. Esa primera convocatoria llamaba a todas, 
necesitábamos que esto fuera un movimiento, ahí no había nombre de “Mujeres por la paz”, ni nada de 
eso, era hacer una coalición para que la voz de las mujeres se escuchara. Empezamos a hacer otras 
reuniones, la Casa de la Mujer  prestó su espacio y pensamos, chévere que tengamos un nombre, un logo 
y nació el nombre, el tema es pensado desde como generamos coalición. Y ahí salió la cosa de las 
comunicaciones, el logo, genera recordación, cercanía, simpatía. Ya no solo se hablaba del movimiento 
de mujeres en esa primera convocatoria, sino digamos que fuéramos una iniciativa que tenga un nombre, 
un logo para poder visibilizar y convocar a la gran diversidad de mujeres, por eso se dijo tiene que ser en 
la calle, pronunciándose, por eso lo primero que se hizo fue una gran movilización y se convocó mujeres 
en todas las regiones, se intenta que sea nacional.  

K: ¿En qué fecha fue esto? 

María Eugenia: fue en septiembre de 2012, la movilización a finales de noviembre. Hablar en las mujeres 
la paz en ese momento era hablar de muchas diversidades, de muchos matices, entonces llegaron las 
feministas, allí no llegaron las mujeres lesbianas, quedamos las que llegamos y nos nombramos… 

María Eugenia: eso fue un proceso posterior, porque después nos cuestionaron por las mujeres trans, 
ellas fueron pero cuando hicieron el manifiesto en las carmelitas (El primer encuentro).  

Los matices tenían que ver con el enfoque y el hecho de que la iniciativa viniera desde la corporación 
colombiana de teatro, eso marcó una pauta forma porque ahí llegaron las mujeres del partido comunista, 
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si hubiese sido en la casa de la mujer es posible que no hubieran llegado, es decir, esto hubiera cogido un 
ritmo distinto, creo que le dieron ese tono.  

Quienes fueron a darle el tono de la calle que en últimas somos las que estamos aquí, la Ruta y la Casa 
de la Mujer en algunos momentos discutieron que había mucho activismo y que había que meterle más 
pensamiento, pero fue parte de los debates, pero sí se hicieron movilizaciones, se hizo una que se hizo 
desde la  ‘Pola’, encabezada por la Corporación Colombiana de Teatro, se hizo un performance, una 
mándala que también están en las fotos de “Mujeres por la Paz”, frente al Colpatria, y después se fue 
dando cierta organicidad, entonces terminó en la Casa de la Mujer y allí se definió una mínima estructura 
organizativa, se necesitaban recursos, se apeló a algunas mujeres y se creó la secretaria técnica y algo 
de comunicaciones. En este encuentro se elaboró el manifiesto fundante, y por ahí empezó “Mujeres por 
la paz”.  

Juliana: …y planear la primera cumbre para que pudiera ser más amplia la reflexión. 

María Eugenia: lo que pasa es que la cumbre es posterior, es decir este proceso de mujeres por la a paz 
y por tensiones de diferentes puntos de vista, tiene una primera ruptura, sale la casa de la mujer, la 
corporación humanas, la red nacional de mujeres, y estas empezaron y no se quedaron quietas, les 
interesaron seguir, en estas sesiones en donde quién o quiénes son la protagonistas… entonces ahí se 
queda un poco, finalmente hay una ruptura  y se van varias, pero posteriormente en una dinámica de 
diálogo es cuando se piensa en el año 2016 en hacer una primera cumbre nacional de mujeres, ahí 
aparecemos como mujeres por la paz, autónomas, por un lado estaban las organizaciones. 

Juliana: …lo que hicimos fue una cumbre de mujeres, que hubiera más voces en ese reflexionar en ese 
tema de paz, y luego el espacio de plataforma de cumbre nace como espacio. 

María Eugenia: …tenemos matices, igual… pero es cierto, se dio la necesidad de aportar a las 
negociaciones allá en la Habana y por eso se hizo esa gran cumbre de mujeres, de esa cumbre salió el 
comité político que es el que hoy habla por la cumbre, pero en ese comité nos encontramos mujeres por 
la paz, somos ocho iniciativas, hay que reconocer que como necesitábamos recursos llegaron recursos 
por ONU Mujeres y con esa plata, se hizo un trabajo con las agencias de cooperación e hicieron un fondo 
común. Y esa primera cumbre lo primero que salió es lo que salió de esa cumbre y de mujeres por la paz 
participaron en los siete foros que se realizaron, el de reformar rural integral, participación, victimas, 
hicimos varios aportes, hay documentos que recogen las visiones de nosotras, en ese momento éramos 
mujeres por la paz en esa primera ruptura, porque por otro lado estaba gestándose la posibilidad de otro 
espacio, las que se fueron siguieron reuniéndose.  

Eso fue en el 2013 la primera cumbre, y después en el 2016 se hizo la segunda cumbre. En el 2013 se 
hizo una movilización grandísima y salió ese pendón gigante, hicimos camisetas… 

K: ¿Cómo han accedido a recursos o cómo se mantiene MPP?  

Juliana: de las organizaciones que estaban aquí ponían algo, una tenía una comunicadora, creo que la 
primera secretaría técnica fue la comunicadora de una de las organizaciones, recolectando de los recursos 
que cada organización tenía para disponer en esto, ahora es más que antes, ahorita no hay recursos, eso 
se mueve mucho es para las cumbres. 

María Eugenia: cuando se creó las mujeres por la paz, no todas las organizaciones podían poner, pero 
eso sí no aguantaba mucho porque mujeres por la paz iba teniendo ciertos protagonismos, que fueron a 
la Habana a nombre de, pero bueno lo cierto es que en algún momento si se dio la necesidad de buscar 
recursos para tener un lugar y tener una pequeña capacidad operativa, el Twitter, Facebook, y una 
secretaría, entonces se pido colaboración. Varias agencias han ido colaborando, inicialmente fue ONU 
mujeres, pero también colaboró Fondo de Acción Urgente, FOCUS, La Fundación Henry Bond,  etc.  

Ahora lo que pasa es que ciertamente puede ser un defecto, pero para mí es una cualidad y es que esto 
no está mediado por los recursos, cuando hay recursos empieza a haber divisiones, todo empieza a 
funcionar como una ONG.  
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No es como lo prioritario, lo necesitamos, pero no es lo más importante, la formación política, por ejemplo, 
es más urgente, que tener infraestructura, desde mi punto de vista, eso termina transformando ciertas 
estructuras que terminan maleando el sentido de lo que es el movimiento, no hemos dependido de eso. 
Ese fu uno de los puntos de tensión con la casa de la mujer, esos fueron de los temas en los primeros 
tiempos que generaron esa ruptura. Un día en la casa de la mujer dijo mire, nosotras ya nos mamamos de 
esto y la Ruta, que siempre estamos peleando y nos vamos y se fueron, y cierto, había mucha tensión los 
temas de dinero siempre son bastante susceptibles.  

Aida Marina: También fue por el tema de liderazgo, porque unas querían ir a la Habana, eso también hizo 
parte de la ruptura. 

K: ¿Cuántas mujeres hacen parte de mujeres por la paz? 

Juliana: cuando hay las cumbres hay posibilidad de tener un Excel un recuento de las personas que están 
viniendo, pero de resto no creo que hayamos estimado.  

María Eugenia: Yo creo que habría que mirar, nosotras presentamos un proyecto y en él se puede 
establecer al menos en las cumbres cuántas hemos participado.  

Juliana: pero el de las escuelas regionales, de la agencia de naciones unidas puede haber un estimado.  

K: ¿En qué ciclos vitales se encuentran las integrantes de Mujeres por la paz? 

María Eugenia: adultas mayores, la mayoría son adultas mayores. En algún momento tuvimos 
participación de mujeres jóvenes, estaba la Red de mujeres jóvenes, Fondo Lunaria pero estaba también 
Metapaz y las de la javeriana. 

Juliana: a vuelo de pájaro se puede decir que la mayoría son adultas mayores. Estamos en promedio en 
edad entre los 35 y 60, porque no todas somos mayores, también ha habido grupos de jóvenes como las 
de la Javeriana por ejemplo. 

K: ¿Hace cuánto se reúnen en las instalaciones de ILSA? 

Aida Marina: desde que nos sacaron el centro de memoria histórica ya hace 3 años. 

K: ¿Dónde se reunían antes? 

Juliana: en el Centro de Memoria Histórica nos hemos reunido, en la Corporación, en la Casa de la Mujer 
fueron varios años. 

K: ¿Cada cuánto se cambia la secretaría técnica? 

María Eugenia: es voluntario, entonces la que se postule, cuando alguien se ofrece. 

K: ¿Cómo se generan alianzas con Mujeres por la paz?  

Juliana: por ejemplo con las Mujeres Autónomas hicimos el trabajo para la comisión especial de la 
Habana, la instancia especial que le hace seguimiento a los acuerdos. 

María Eugenia: eso fue en alianza con las mujeres autónomas, surge de esa alianza y por eso las 
candidatas fueron Marta Sánchez. La comisión de seguimiento al acuerdo se da por la presión exigida por 
el movimiento de las mujeres, finalmente crea la Alta Instancia de Mujeres y Género de seguimiento al 
acuerdo y fue por mandato, esa comisión está conformada en una convocatoria amplia para que pudieran 
participar la diversidad de mujeres, afro, indígenas, mestizas, victimas, y se convocó a conformar duplas 
de nombres de mujeres que representaran a organizaciones entonces mujeres por la paz presentó como 
candidata a Magda Alberto, quien actualmente hace parte de esa instancia. Pero en la alianza con otras 
iniciativas entonces ellas fueron las candidatas, eso fue una historia bien bonita, finalmente quedaron en 
la Alta Instancia de Genero a nombre de mujeres por la paz, y Marta Sánchez por las mujeres autónomas. 
Y ahora terminan en diciembre y lo que hemos dicho es que otras lleguen y tengan representación.  
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En la subcomisión de genero también muchas estuvieron en la habana, además por la cercanía con el 
partido, yo de las cosas que valoro es ese diálogo entre feministas, porque no todas son feministas, y otras 
nos nombramos y tratamos de ser coherentes con eso, otras son defensoras de derechos humanos o con 
el enfoque de género y las compañeras que son militantes del partido comunista, esa combinación es 
enriquecedora, podemos tener debates, cuando hablamos de las víctimas de participación política, 
tenemos diálogos que no siempre van a coincidir,  hay diferencias, ellas van a votar por disciplina y pro 
partido, ellas van a votar por Hollman y es respetable. Pero pues se diálogo entre feminismo y clase, es 
muy interesante y enriquecedor.  

 

Anexo 4. Fichas de caracterización diligenciadas 
 

Ficha de Caracterización No. 1 
 

G. Datos personales 
 

4. Nombre: 
Juliana Bazán Londoño 

5. Edad:  40 
6. Nombre de la organización a la que pertenece: 

Participo en MPP a título personal 
4. Tiempo de participación en MPP: Desde su 
fundación       

5. Grupo étnico: Afrodescendiente 6. Ocupación: Investigadora 

 
7. Antecedentes como lideresa: Diría que mi rol ha sido más bien el acompañamiento y fortalecimiento a 
lideresas sociales, en sus procesos organizativos. 
 
8. Hace cuánto tiempo hace parte de su organización: N/A 
 
9. Nivel educativo: Posgrado 
 
10. Función o responsabilidades dentro de MPP: He asumido diversos roles desde su inicio, en formación, 
facilitación, sistematización, gestión, administrativos, y en representación del espacio ante otras plataformas. 

 
H. Aspectos demográficos 

 

 
I. Aspectos históricos 

 
J. Líneas de acción de MPP 

11. Organizaciones que hacen parte de MPP: La 
Secretaría Técnica del espacio puede tener un dato 
más acertado, por mi parte registro las siguientes: 

ASODEMUC; Corporaciòn Colombiana de Teatro; 
Centor de Promociòn y Cultura -FASOL; Colectiva 
feminista Lacardona; Mesa de Mujeres y DESC de 
Bogotà; Departamento de Mujeres PCC; 
corporacion del nuevo cine latinoamericano; 
Departamento de Mujeres Coordinadora Nacional 
de Desplazados C.N.D; Consejo Consultivo de 
Mujeres del Cesar; Mujeres Espejo; Mujeres 
Farianas; Mujeres Nariñenses por la Paz; Red 
Departamental de Mujeres Chocoanas; Costurero 
de la Memoria. 

12.  Número de mujeres que hacen parte de MPP de 
forma itinerante: las representantes de 80 
organizaciones de carácter nacional y/ó local. 
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20. ¿Qué acciones se han realizado asociados a Movilización social’? Han sido múltiples las acciones de 
movilización desarrolladas por MPP, puedo recordar las siguientes: La Marcha Las Mujeres respaldan el 
proceso de paz y exigen el fin del conflicto armado en octubre de 2012; la movilización nacional La paz y 
la democracia, con las Mujeres SI VA! En noviembre de 2013; Preparación y participación en la Marcha 
del 9 de abril del 2013 y  9 de Abril de 2015; La Caravana de Mujeres del Sur por la Paz y Reconciliación 
en noviembre del 2016, quienes subieron desde Nariño hasta Bogotá en Caravana luego de la pérdida 
del plebiscito por la paz. Entre varias otras, que no recuerdo en el momento. 
21.  ¿Qué acciones se han asociado al acompañamiento a los acuerdos de paz? Se puede mencionar el 
desarrollo de múltiples espacios de encuentro entre mujeres lideresas de distintos territorios para reflexionar 
en torno a la construcción de paz en el país; así como la promoción de espacios de formación sobre lo 
acordado entre el gobierno nacional y las FARC-EP; Acciones de incidencia a nivel nacional e internacional; 
Mujeres por la Paz hace parte de las delegaciones de expertas invitadas en tres ocasiones a la Mesa de 
Negociaciones; Hemos desarrollado 6 Encuentros artísticos polifónicos (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 
2019) en el marco del festival de la Corporación Colombiana de Teatro: Mujeres en escena por la paz; 
Múltiples conversatorios y foros en temas coyunturales durante el proceso de negociación y firma de los 
acuerdos de paz; representación de las mujeres al interior del Consejo Nacional de Paz, y la Instancia 

13. Número de mujeres que hacen parte de MPP de 
forma permanente: Alrededor de 20 mujeres 
participan en el espacio de manera menos itinerante 
 Número de adolescentes 

(14 - 18 años)  

Número adultas (18 -59  
años)   

Número de adultas 
mayores 
(60 en adelante)  

14. Ciclo vital en el que se encuentran las integrantes: 
 

15.  Lugares de procedencia:  
De nuevo recomiendo contrastar esta información 
con la que pueda proveer la Secretaría Técnica; por 
mi parte registro los siguientes lugares de 
procedencia:  Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, 
Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 
Santander, Meta, Caquetá, Tolima, Bogotá, Boyacá, 
Risaralda, Cesar, Magdalena, Sucre, Putumayo, 
Norte de Santander, Huila, Quindío, Cundinamarca, 
Nariño. 
16. ¿Cómo nace Mujeres por la Paz? 
Mujeres por la paz surge en septiembre de 2012, posterior al anuncio de los diálogos entre el gobierno 
nacional y la guerrilla de las FARC, como una plataforma para apoyar y respaldar el proceso de diálogos  y 
para solicitar, que las partes no se levanten de la mesa hasta que no se firmen los acuerdos  hacia  la  
materialización de una paz estable y duradera. 
17. ¿Qué acciones ha desarrollado MPP? 
Encuentros de organizaciones de mujeres constructoras de paz; acciones de movilización para arropar la 
firma de los acuerdos de paz; procesos de formación y pedagogía de paz a nivel nacional; acciones de 
incidencia ante la Mesa de Negociaciones, cooperación internacional y el gobierno nacional; entre otras. 
18. ¿Cómo ha crecido MPP? 
Ha crecido en su articulación con otras plataformas y espacios de construcción de paz, de mujeres y mixtos. 
También se han fortalecido los nodos de MPP en territorio (sobre todo en el Nariño y la región Caribe) con 
acciones independientes de lo que sucede en Bogotá, haciendo incidencia y promoción de la paz a nivel 
local. 
19. ¿Cuál es la proyección del trabajo de MPP? 
En general, aspiramos consolidar el reconocimiento que ha logrado MPP como articulación que visibiliza 
las voces de las mujeres frente a la construcción de paz. Este año aspiramos a lograr en noviembre una 
movilización con 1 millón de mujeres que posicione la necesidad de no retorno a la guerra y de no repetición 
de las violencias, exigiendo el cumplimiento al acuerdo de paz firmado. Así como avanzar en una Escuela 
de Formación Política para Mujeres, desde la cual continuemos en el esfuerzo de pedagogía de paz. 
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Especial que da seguimiento al Enfoque de Género en los Acuerdos; entre otras diversas acciones, 
desarrolladas por MPP y en alianza con otros procesos organizativos de mujeres y mixtos. 
22. ¿Seguimiento acuerdos de paz con las FARC-EP? 
El punto anterior contiene información para responder esta pregunta. 

 
K. Actividades económicas 

 
23.  ¿Cuáles son las actividades económicas que desarrollan las integrantes de MPP? La Secretaría Técnica 
del espacio podría entregar unas respuestas más completa sobre este tema. 
24. ¿reciben retribución económica por su trabajo como lideresas? 
Por parte de MPP no hay remuneración por hacer parte del espacio; no sé si algunas lideresas miembras de 
MPP reciben remuneración desde las organizaciones a las que representan. 
25. ¿De dónde provienen los recursos económicos para el sustento de las integrantes de MPP?  
No conozco todos los casos, pero supongo que es del trabajo asumido por cada una a nivel individual. 
26. ¿MPP accede a recursos económicos? Hemos solicitado recursos para actividades puntuales del espacio. 
¿Cuáles? De Cooperación Internacional. 

 
 

L. Aspectos socioculturales 
 

27.  Nivel de escolaridad de las mujeres que hacen parte de MPP:  
No tengo la información precisa sobre todas las miembras de MPP 
 28. ¿A qué se dedican las mujeres de MPP? 
No tengo la información precisa sobre todas las miembras de MPP 

 



 

111 
 

 

 



 

112 
 

 

 

 

 

 



 

113 
 

 

 

Anexo 5. Formato encuesta 
 

Encuesta 
Comunicación para la no violencia y la paz desde el movimiento  

‘Mujeres por la paz’ 
 
Gracias por participar en este proyecto que busca  desarrollar y fortalecer las capacidades comunicativas 
de las mujeres que hacen parte del movimiento: ‘Mujeres por la paz’- MPP. A través de este trabajo se 
pretende realizar una intervención desde la  comunicación no violenta para promover la identidad como 
movimiento, utilizando como herramienta la comunicación interna, a través de talleres para desarrollar e 
identificar habilidades para la escucha, el diálogo, la cooperación, la confianza, entre otros, que ayuden a 
las integrantes a avanzar efectivamente en su papel como constructoras de paz. 
Esta intervención hace parte del proyecto de grado de la Maestría de Estudios de Paz y Resolución de 
Conflictos de la Universidad Pontificia Javeriana, llevado a cabo por Karen Tatiana Franco Díaz.  
Para poder viabilizar el trabajo que haremos conjuntamente es importante que las participantes puedan 
diligenciar el siguiente formato de la manera más sincera posible. Este ejercicio tomará alrededor de 20 
minutos. Por favor, tómense su tiempo para responder.  
La información aquí consignada es requerida para los talleres que se llevarán a cabo y los insumos de 
este trabajo. Si tienen alguna duda, pregunta o problema, escribir a karentfrank@gmail.com 
Tenga en cuenta que la información de esta encuesta solo será utilizada con fines académicos, por lo cual 
se garantiza absoluta confidencialidad en el manejo de la misma. 
 
Objetivo  
Intervenir con herramientas pedagógicas desde la comunicación no violenta al movimiento: Mujeres por la 
paz-MPP, con el fin que los liderazgos de sus integrantes se fortalezcan. 
 
Nombre completo  
Edad  
Ocupación 
Nivel Educativo 
 

1. ¿Cuánta importancia le da a la comunicación? 

mailto:karentfrank@gmail.com
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Nada ______ 
1______ 
2______ 
3______ 
4______ 
5______ 
6______ 
7______ 
8______ 
9______ 
10______ 
Bastante ______ 
 

2. ¿En una conversación le resulta más fácil hablar o escuchar? ¿por qué? 
3. ¿Cómo identifica en una conversación que una persona está molesta? 
4. ¿Es consciente de subir el tono de la voz cuando se molesta? 
5. ¿Cuál es su reacción más frecuente cuando está segura de tener la razón y le contradicen? 
6. ¿Por qué es importante comunicar bien las ideas entre seres humanos? 
7. Cuando habla y la otra persona no entiende la idea que le quiere transmitir ¿cómo lo 

soluciona? 
8. Habitualmente durante una discusión, ¿qué dice o cómo reacciona a la respuesta agresiva 

de otra persona? 
9. De uno a diez,  donde uno es lo más fácil y diez lo más difícil ¿qué tan difícil le resulta 

comunicar sus sentimientos? 
1______ 
2______ 
3______ 
4______ 
5______ 
6______ 
7______ 
8______ 
9______ 
10______ 
 

10. De uno a diez, donde uno es lo más fácil y diez lo más difícil,  ¿le resulta fácil aceptar 
públicamente que se equivocó?  

1______ 
2______ 
3______ 
4______ 
5______ 
6______ 
7______ 
8______ 
9______ 
10______ 
 

11. De uno a diez, donde uno es lo más fácil y diez lo más difícil ¿qué tan difícil le resulta hablar  
en medio de una discusión? 

 
1______ 
2______ 
3______ 
4______ 
5______ 
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6______ 
7______ 
8______ 
9______ 
10______ 

12.  ¿Se identifica con el movimiento Mujeres por la paz? ¿por qué? 
13. ¿Qué sentimiento asocia a lo que significa Mujeres por la paz? 

14.  De uno a diez, donde uno es lo más difícil y diez lo más fácil, ¿cree que es fácil expresar sus 
sentimientos o necesidades en Mujeres por la paz? 
1______ 
2______ 
3______ 
4______ 
5______ 
6______ 
7______ 
8______ 
9______ 
10______ 
 
15. ¿Mencione cuatro problemas que tiene para comunicarse con sus compañeras al interior del 
movimiento  ‘Mujeres por la paz’? 

Anexo 6. Encuestas diligenciadas 
 
No 1. 
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No.2  
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No. 3 
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No. 4 
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No. 8 
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No. 12 
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No.13 
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Anexo 7. Fichas talleres 
 
Taller 1. Escucha 

Objetivo: Reconocer la importancia de la escucha activa para entender y conectar con los sentimientos y 
necesidades de los demás. 

Materiales: vendas para tapar los ojos, sonidos (lluvia, manantial, canto de los pájaros, viento, tormentas, 
olas, música instrumental relajante, pitos de los carros, choques, trenes, avión, naturaleza, objetos que 
caen, música instrumental de suspenso, música instrumental alegre, música instrumental triste, música 
estridente, gritos), papeles con nombres de sonidos escritos, papel para escribir las situaciones, audios de 
historias o escenas de no más de dos minutos, dispositivo para reproducción audio, audífonos, colores, 
pinturas, mezcladores, agua, pinceles, cartulinas tamaño carta. 

Espacio: Recinto cerrado con capacidad para 15 participantes, sillas, mesas, sistema de audio. 

Tiempo estimado: 120 minutos aproximadamente. 

Diálogo/ Sensibilización: 

En esta parte se buscará que las participantes conecten sus emociones a través de los sonidos. 

Con los ojos tapados las participantes escucharán diferentes sonidos (lluvia, manantial, canto de los 
pájaros, viento, tormentas, olas, música instrumental relajante, pitos de los carros, choques, trenes, avión, 
naturaleza, objetos que caen, música instrumental de suspenso, música instrumental alegre, música 
instrumental triste, música estridente, gritos) (5 minutos). 

La tallerista invitará a que las participantes se descubran los ojos y elijan un papel donde está escrito un 
tipo de sonido. 

Instrucciones / primera parte:  

1. Elige uno de los sonidos. 
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2. Relaciónalo con una emoción o sentimiento. 

 
3. Piensa y escribe una situación cotidiana donde se pueda percibir dicha emoción o 

sentimiento.(5 minutos) 
 

4. Asocia esa emoción o sentimiento a una historia personal y piensa en qué sonidos recuerdas 
haber escuchado en ese momento, escríbelo.(5 minutos) 

 
5. Cada participante habla de la emoción o sentimiento asociado  a un sonido y lee la situación 

y la historia personal que escribió. (30 minutos) 
Conciencia 

Las participantes identificarán habilidades para la escucha a través de relatos cortos e instrucciones. 

Instrucciones / segunda parte:  

1. Se divide a las asistentes en grupos de a tres participantes, posteriormente en  cada grupo 
se enumeran de uno a tres, según les corresponda. 

2. Cada número recibirá una instrucción escrita que no puede compartir con sus compañeras: 
• UNO: Escuchar cada detalle de la historia y narrarlo en el menor tiempo posible, no 

puedes  volver a enunciar las ideas que ya has transmitido. 
• DOS: Durante la narración de UNO formularás preguntas sobre la historia. 
• TRES: No puedes tener ningún tipo de expresión verbal o no verbal cuando DOS te 

cuente la historia y cuando tú cuentes la historia a UNO. Mientras escuchas el relato 
identifica las necesidades y sentimientos de los personajes. 

3. La número UNO escucha una historia que le facilita la tallerista, sin que DOS y la TRES 
escuchen.  

4. La participante UNO le contará a DOS la historia que escuchó tratando de ser lo más exacta 
a la versión original, y la participante DOS le cuenta a TRES la historia que escuchó 
replicando la versión exacta que ha escuchado. (15 minutos). 

5. Frente a todas las asistentes TRES cuenta a UNO la historia que escuchó; y UNO  cuenta 
las diferencias que encontró entre las historias (original y la contada por TRES), la entonación 
y  las emociones que identificó. (Tienen 5 minutos por grupo). 

 
6. En plenaria las participantes contarán las instrucciones que recibieron. 

Reflexión 

Instrucciones / tercera parte:  

1. A partir de las respuestas, comparte hablando con el grupo qué estrategias utilizarías para hacer 
coincidir más las historias, sin perder información importante en el proceso (10 minutos). 

Acción y compromiso 

La tallerista invitará a las participantes a utilizar los materiales ubicados en el centro del recinto para 
plasmar su compromiso con dibujos o pinturas. La pregunta que realizará será la siguiente: 

1. ¿Qué estrategia utilizaré para escuchar de forma activa e identificar necesidades y 
sentimientos del que me habla?  

2. Después de plasmar en el papel la imagen o dibujo, exponerlo en plenaria.(20 minutos) 
 

Taller 2. Diálogo 

Objetivo: Reconocer el diálogo asertivo a través de la comunicación verbal y no verbal para identificar y 
expresar necesidades. 
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Materiales: revistas, periódicos, cuentos, post-it, marcadores, tarjetas de cartulina, esferos, colores, 
pinturas, mezcladores, agua, pinceles, escenas de películas o audiovisuales con escenas donde la 
comunicación no verbal sea protagonista, sistema de proyección de audiovisual. 

Espacio: Recinto cerrado con capacidad para 15 participantes, sillas, mesas, sistema para proyección de 
audiovisuales. 

Tiempo estimado: 120 minutos aproximadamente. 

Diálogo/ Sensibilización: 

En esta parte se buscará que las participantes identifiquen cómo desde la comunicación no verbal también 
nos comunicamos,  expresamos necesidades o sentimientos. 

Instrucciones / primera parte:  

1. A través de imágenes (recortes de revistas, periódicos, cuentos) y colores identificar sentimientos y 
necesidades que puedan tener los seres humanos. (5 minutos). 
 
2. Las participantes seleccionarán y clasificarán las imágenes y los colores para crear un collage,  o varios  
que representen lo que podemos comunicar los seres humanos sin necesidad de utilizar el lenguaje verbal 
(marcar las imágenes y colores con post-it en donde se describa el sentimiento). (5 minutos). 
 
Conciencia 

Identificar habilidades para expresar sentimientos y necesidades / pedir lo que deseo. 

Instrucciones / segunda parte:  

1. A partir de vivencias personales (comunicación no verbal) identificar sentimientos, expresiones 
y necesidades de los seres humanos. 

 
2. Responder ante en grupo a las preguntas: ¿he sentido en mi vida laboral o personal lo que 

expresan los personajes?, ¿he expresado o he visto en alguna persona los sentimientos que 
he identificado en los personajes?, ¿Cómo expreso sin palabras estos sentimientos 
habitualmente? (10 minutos) 

 
Reflexión 

Instrucciones / tercera parte:  

1. Las participantes pensarán por qué es importante hablar desde los sentimientos y necesidades 
para aportar a una comunicación asertiva. 

Acción y compromiso 

La tallerista invitará a las participantes a expresar su compromiso  y decir cómo va a empezar a  expresar 
sus sentimientos y necesidades, sin pasar por encima de las necesidades de los demás. (10 minutos). 

 
Taller 3. Reconocerse 

Objetivo: Hacer consciente a las participantes de la importancia de la diversidad, que da la posibilidad de 
buscar y crear nuevas alternativas, complementarse y transformar imaginarios. 

Materiales: Tarjetas de dos colores, esferos, post-it pequeños, marcadores, pinturas, mezcladores, agua, 
pinceles, colores, post-it grandes, papel periódico (cartelera). 

Espacio: Recinto cerrado con capacidad para 15 participantes, sillas, mesas. 

Tiempo estimado: 120 minutos aproximadamente. 
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Diálogo/ Sensibilización: 

En esta parte se buscará que las participantes reconozcan sus diversidades y reconozcan en esas 
diversidades oportunidades. 

Instrucciones / primera parte:  

1. A partir de adjetivos como por ejemplo: capaz, acertada, adaptable, fuerte, audaz, confiable, cuidadosa, 
alegra, hábil, compleja, digna, enérgica, extrovertida, amigable, generosa, feliz, solidaria, idealista, 
madura, modesta, relajada, sensible, simpática, ingeniosa, sabia, cálida, responsable, sentimental, 
ingenua, tímida, tranquila, observadora, experta, lógica, extrovertida, paciente, cohibida, organizada, 
creativa, nerviosa, orgullosa, amorosa, introvertida, ingeniosa, escribe en post-it las palabras que 
describan aquellas actitudes, aptitudes o características con las de describes a tus compañeras (de todas 
o de varias compañeras, no importa si la describe una sola palabra o varias, puede escribir las que quiera). 
(15 minutos) 
 
2. En una tarjeta escribe las palabras que describen aquellas actitudes, aptitudes y características con las 
que te gustaría que te identificaran. (5 minutos) 
 
3. En una tarjeta escribe las palabras que describen aquellas actitudes, aptitudes y características que no 
te gustan de ti. (5 minutos) 
Conciencia 

Las participantes identificarán actitudes, aptitudes y características que creen proyectar y aquellas que sus 
compañeras ven en ellas. 

Instrucciones / segunda parte:  

1. Cada participante pega los post-it en el cuerpo a sus compañeras con las palabras que las identifican. 
(10 minutos) 
2. Cada participante despega los post-it de su cuerpo y lee los adjetivos con los que sus compañeras la 
describieron y los clasifica de acuerdo a las tarjetas que escribió en la parte inicial. (5 minutos) 
3. Debatir  en grupo a partir de las siguientes preguntas: ¿coinciden las palabras que mis compañeras con 
las que yo quisiera que me identificaran? ¿Qué adjetivo me sorprendió porque no pensaba mis 
compañeras me vieran así? (20 minutos) 
 
Reflexión 

Instrucciones / tercera parte:  

1. Debatir acerca de cuáles son las diversidades que encontramos en el grupo ¿podemos cambiar esas 
diversidades? ¿Cómo aprovechar esas diversidades en beneficio de todo el grupo? (10 minutos) 

2. A partir de las diversidades plasma en un dibujo, pintura o escrito ¿cómo nos complementamos 
como grupo? (15 minutos). 

3. Exponer el dibujo, pintura o escrito (10 minutos) 
 
Acción y compromiso 

1. La facilitadora invitará a las participantes a escribir en post-it el compromiso que realiza para 
complementar al grupo desde su diversidad. (20 minutos) 

2. Cada participante expondrá su compromiso y lo pegará en una cartelera. 
 

Taller 4. Confianza 

Objetivo: Generar reflexiones frente a cómo combatir los miedos y abrirnos para confiar más en los demás. 
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Materiales: vendas para los ojos, música relajante, sistema de audio, marcadores, pinturas, mezcladores, 
agua, pinceles, colores, papel tamaño carta, papel con figuras geométricas, maniquí, retazos, tarjetas, 
esferos,  

Espacio: Recinto cerrado con capacidad para 15 participantes, sillas, mesas, sistema de audio. 

Tiempo estimado: 120 minutos aproximadamente. 

Diálogo/ Sensibilización: 

En esta parte se buscará que las participantes identifiquen miedos y sientan confianza a través de la 
escucha y el soporte que les brindan sus compañeras que las guían. 

Instrucciones / primera parte:  

1. Con los ojos cerrados cada participante se relajará a través del sonido de música instrumental y sonidos 
de la naturaleza (5 minutos) 
 
2. En parejas o grupos de a tres, una participante tendrá los ojos vendados, la otra o las otras dos 
participantes guiarán a quien no puede ver  por un recorrido en el que deberá superar algunas pruebas y 
obstáculos (pintar, trazar líneas, ponerle una parte del vestido a una figura a partir de retazos). (30 
minutos). 
Conciencia 

Las participantes exploran desde su la escucha y el diálogo por qué confiar para lograr objetivos en común. 

Instrucciones / segunda parte:  

1. A partir de la experiencia de cada grupo, se debatirá sobre la importancia de la escucha y  las 
preguntas correctas para generar confianza y superar los obstáculos. (15 minutos) 

 
2. Cada participante pensará en una situación en la que haya sentido miedo en la actividad, 

contará a sus compañeras cuál fue ese momento y cómo reaccionó. (10  minutos) 
3. En una tarjeta escribe y lee a tus compañeras cómo crees que es la mejor forma de superar 

el miedo que experimentaste en la actividad. (10 minutos) 
Reflexión 

Instrucciones / tercera parte:  

1. Cada participante escribirá y contará qué aporta a las compañeras del movimiento ´Mujeres por la paz´ 
para vencer miedos y afianzar la confianza. (20 minutos). 
2. Quien estaba vendada ahora guiará a sus compañeras para pintar una reflexión sobre lo que significa 
confiar en alguien y sentir que confían en mí. (10 minutos) 
 
Acción y compromiso 

1. ¿cómo confiar más para probar nuevas alternativas? Diseñar un símbolo entre todo el grupo con 
los retazos donde cada una exprese su compromiso.  (20 minutos) 

 

Taller 5. Cooperación 

Objetivo: Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo y la cooperación. 

Materiales: Tarjetas, esferos, bombas, cuerdas,  

Espacio: Recinto cerrado con capacidad para 15 participantes, sillas, mesas. 

Tiempo estimado: 120 minutos aproximadamente. 

Diálogo/ Sensibilización: 
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En esta parte se buscará desarrollar o reconocer las habilidades de las participantes para el trabajo en 
equipo y la cooperación. 

Instrucciones / primera parte:  

1. Dividirse en equipos de 4 o personas. Cada equipo recibirá 2 cuerdas delgadas y 3 bombas bombas  
 
2. Cada grupo debe crear una estrategia para lograr que las bombas pasen por un camino construido con 
las dos cuerdas, sin que se caigan y sin tocarlas con las manos. (5 minutos) 
 
3. Deberán empezar a pasar las bombas cuando la tallerista lo indique (10 minutos) 
 
4. Ahora los equipos se integran en un gran grupo de trabajo, deben buscar el mismo objetivo juntando 
todos los materiales. (5 minutos) 
 
5. Pasar 6 bombas sin dejar que ninguna caiga al suelo. (15 minutos) 
Conciencia 

Las participantes reconocerán la importancia de cada una para el logro de objetivos del grupo. 

Instrucciones / segunda parte:  

1. Debatir  en grupo a partir de las siguientes preguntas: ¿qué es lo más difícil de trabajar en equipo? 
¿Identificaron alguna lideresa? ¿Por qué es indispensable en esta actividad la cooperación? (20 minutos) 
 
2. Plasmar en una imagen lo que para mí es la cooperación. (Utilizar revista, periódicos, pintura, colores). 
(5 minutos) 
 
3. Exponer la composición. (10 minutos) 
 

Reflexión 

Instrucciones / tercera parte:  

1. Inventar una máquina en la que cada participante a través de su cuerpo aporte un movimiento y un 
sonido.  Deben  irse integrando de una en una, hasta que la máquina funcione con todas al mismo tiempo. 
(15 minutos) 
 
2. Debatir acerca de las siguientes preguntas: 

• Si Mujeres por la paz es esta máquina, ¿cuál es mi aporte para que funcione? (10 minutos) 
• ¿Cómo incentivar la cooperación en la misión que desempeña Mujeres por la paz?(10 

minutos) 
 
Acción y compromiso 

1. La tallerista invitará a las participantes a escribir en post-it el compromiso que realiza para cooperar en 
el trabajo que desarrolla Mujeres por la paz. (5 minutos) 
2. Cada participante expondrá su compromiso y lo pegará en una cartelera. (10 minutos) 
 

Taller 6. Bienestar 

Objetivo: Reflexionar sobre los sentimientos, acciones o reacciones que generan bienestar y cómo 
superar barreras para reconocer necesidades y cómo obtener bienestar 

Materiales: Tarjetas, esferos.  

Espacio: Recinto cerrado con capacidad para 15 participantes, sillas, mesas. 
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Tiempo estimado: 120 minutos aproximadamente. 

Diálogo/ Sensibilización: 

En esta parte se buscará reconocer lo que quiero para obtener bienestar. 

Instrucciones / primera parte:  

1. En tarjetas escribir palabras, acciones, aptitudes o actitudes que asocian a bienestar (10 minutos). 
2. En tarjetas escriben palabras, acciones, aptitudes o actitudes que No asocian a bienestar (10 minutos). 
 
Conciencia 

Las participantes reconocerán qué es bienestar a nivel personal y qué no lo es.. 

Instrucciones / segunda parte:  

1. Debatir en grupo sobre las diferencias entre las dos carteleras que contienen las palabras que cada uno 
aportó sobre lo que es o no bienestar. (20 minutos).  

Reflexión 

Instrucciones / tercera parte:  

1. A partir de una cartelera que contiene escritos con los sentimientos que las participantes reconocieron 
que se asocian a Mujeres por la paz y cómo se identifican con el movimiento, debatir sobre cómo estos 
sentimientos aportan bienestar (15 minutos). 
2. A partir de una cartelera que contiene escritos con problemáticas que las participantes reconocieron que 
se presentan en Mujeres por la paz, debatir sobre cómo convertirlos en fortalezas para sentir mayor 
bienestar en Mujeres por la paz (15 minutos). 
 
Acción y compromiso 

3. La facilitadora invitará a las participantes a escribir en post-it el compromiso que realiza para pedir 
y dar bienestar en Mujeres por la paz. (30 minutos) 

 

Anexo 8. Transcripción propia taller 1 
 

Taller 1 

K: El objetivo del taller de hoy es reflexionar sobre la escucha, ya que desde ahí parte todo el 
proceso comunicativo. Durante esta sesión realizaremos una reflexión frente a qué es escuchar, 
y para ello vamos a hacer un trabajo colaborativo y vivencial… sacaremos nuestras propias 
conclusiones sobre la escucha. Lo primero que les voy a pedir es que se tapen los ojos. Entonces 
necesito que se concentren en lo escuchan: 

*sonidos* 

Nos destapamos los ojos, les voy a pasar una tarjeta a cada una, piensen en un sonido y 
asócienlo a un recuerdo, un sentimiento. Qué les generó escuchar y recrear en su memoria ese 
sonido. 
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Mujer 1: Yo escogí el de la marea porque me trae la sensación de paz tranquilidad, y también 
pensé en la campana de bicicleta, por la alegría de pasear, de salir, de libertad.  

Mujer 2: a mí me encantó el ejercicio pues te obliga a estar muy íntimamente, muy atenta. Al 
principio me sentí como si fuera una secuestrada y me dije: “debo registrar en dónde estoy 
parada”, pero después se fue volviendo más suave y me fui imaginando muchas más cosas, se 
me volcó la imaginación pero sí me trajo recuerdos el sonido del teclado de la máquina de escribir 
porque me llevó a los primeros años de mi infancia cuando yo estaba en una habitación, había 
una habitación para mi hermana 10 años mayor que yo, pero en esa época de los teclados, mi 
hermana estaba por fuera de la casa entonces yo me metía en las noches y me gustaba estar 
solita en esa habitación, y en las noches escuchaba la máquina de escribir que mi papá utilizaba 
para hacer sus trabajos y yo,  y todos sabíamos que todo el mundo se acostaba había que hacer 
absoluto silencio, un silencio increíble, pero lo único que se escuchaba era la máquina de mi 
papá. Me trajo esos recuerdos y por eso te digo que me encantó.  

Mujer 3: Me trajo los recuerdos de cuando yo vivía en Nariño hace muchos años ‘La Chorrera’, 
el ruido del agua al caer, cuando subía yo al Galeras y bajaba y había una chorrera inmensa que 
va a formar parte de la laguna de Tota y de ahí nos íbamos disque a descubrir el Galeras, a subir 
hasta las bocas a ver cómo era que soltaba el volcán. Nos íbamos un grupo y nos subíamos… 
cuando el Galeras estaba tranquilo… y recordé como llegado al pueblo los ruidos de los carros 
que van llenos de gente, la cicla, el caballo que va trotando rápido a su casa, ósea me trajo todos 
los recuerdos de un pueblo donde yo vivía, el gallito que canta, el burrito a las seis de la tarde 
me trajo muchos recuerdos, el campanario, la iglesia. 

Mujer 4: el campanario y el canto del gallo y el agua y me volví a una etapa de mi infancia donde 
vivimos con mi familia en Funza en una vereda y como los primeros años iba a la escuela pero 
me acorde de cosas que siempre me llamaba la curiosidad que la campana siempre, la campana 
de la iglesia me devuelve a una historia, pero acordaba de las mujeres que iban con mantos 
negros para entrar a la iglesia pero a mí me llamaba la atención las mujeres porque eran mujeres 
campesinas y estaban todas elegantes. La campana empezaba a sonar a las seis de la mañana 
para ir a la misa, o la de los muertos, me remontó a una etapa de mi infancia.   
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Mujer 5: El agua pues sí, me llegó el campo como en una cabaña con olor a monte de un lugar 
donde yo viví durante unos años en Ibagué y tenía cerca ese ruido. En el sonido del auto me 
recordó como una obsesión en las relaciones, las formas de entender el amor. Es que tuve como 
una imagen de un edificio y como está lloviendo, entonces pensé en un edificio en el que llovía 
a dentro y dos personas, recordé esa escena porque por lo menos a mí me pasaba antes y que 
tiene que ver mucho con el tema de las mujeres, que yo me enamoraba y me obsesionaba con 
los hombres, como eso de que se posesiona, de que es mío, que es para mí, que estamos los 
dos. Pensé en eso porque esa imagen es romántica, pero es ese romanticismo de amor 
romántico, y me di cuenta y reconocí que eso ha sido parte de mi historia en el amor, tuve 
momentos que el amor romántico fue una obsesión o yo lo veo ahora así. Luego los estallidos 
era una imagen estática de izquierda a derecha, pero el sonido era rápido, yo veía una imagen 
de que estaba explotando algo y veía una sombra.  

Mujer 6: Yo escuché un gran cauce de río y me llevó al Río San Jorge donde pernocté una noche 
y pude dimensionar la fuerza de la naturaleza, ese gran caudal del san Jorge me evocaba un 
gran río de personas, porque era muy ancho ese río entonces yo sentía que había mucha gente, 
ese sonido en la noche causa como miedo y asombro.  

 

 
 

K: Los sonidos nos llevan a situaciones, a emociones a momentos de nuestra vida, nos llevan a 
reconstruir momentos de nuestras historias personales, de nuestras vivencias, por eso es tan 
importante la escucha. La idea de este momento era justamente hacer reflexión sobre lo que 
oímos, lo que escuchamos y la diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. ¿Por qué 
creen que nos pusimos las vendas? o ¿qué creen que hizo la diferencia tener los ojos cerrados 
a haber hecho la actividad con los ojos abiertos? 

M1: Nos distraemos con los ojos abiertos. 

M2: nos da más concentración. 

M3: en sí, yo creo que el ser humano se apoya mucho en la vista y los sonidos pasan a ser 
secundarios, pero para alguien que no tiene la vista pasa a ser primordial, y lo otro es el tacto, lo 
disminuye o no lo nota 

M4: pero también el no tener la venda permite tener un diálogo con los demás, yo te miro a los 
ojos cuando hablo, hacer contacto visual también me concentra. 
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M5: de pronto nos desconcentra tener los ojos tapados porque normalmente no somos 
conscientes de que oímos, pero escuchamos sonidos todo el tiempo, pero lo que requiere nuestra 
atención demanda un poco más de concentración y de interpretación, es una interpretación 
constante la que hacemos cuando tenemos afinado el sentido de la escucha. 

K: para podernos comunicar mejor, debemos desarrollar el sentido de la escucha y entre más lo 
hagamos tendremos una mejor comunicación entre seres humanos.  

Esta es la primera parte de la reflexión frente a lo que es oír, escuchar y como nos traen 
recuerdos.  Ahora vamos a hacer otro ejercicio, este también requiere de mucha escucha. Vamos 
a hacer grupos de a tres personas. Cada una lee la instrucción, pero no lo puede comentar con 
su grupo hasta que yo les diga, lo leen y lo guardan y esperan hasta que yo les indique.  Las 
número uno escucharán una historia.  

*Desarrollo de la actividad*, ¿cuéntanos ahora la historia que escuchaste? 

M1: una joven interesada en el tema de derechos humanos porque le parece que es un tema 
central en la lucha por la paz.  

M2: Una historia sobre la secretaria de derechos humanos de Juventud Rebelde, en la que ella 
explicaba que ella había escogido pertenecer a la secretaría de derechos humanos porque 
consideraba que era importante trabajar eso en los jóvenes por la paz de Colombia.  

¿Esa historia que contaron coinciden con la que tú me contaste?, ¿cuál fue la historia que 
escuchaste y que le contaste a Marina? 

M3: Es la historia de una activista Trans que se llama Laura, entonces la pregunta que se le hace 
es ¿por qué es defensora de Derechos Humanos? Ella dice que lucha desde el corazón desde 
el alma, pero con todas las discriminaciones contra las desigualdades e injusticias. Su mensaje 
es que es una mujer comprometida con los derechos humanos. El mensaje que da es que es 
una activista de derechos humanos, que da las razones de por qué defiende y desde dónde los 
defiende.  

M4: ¿qué hizo falta? El tema central era lo que ella consideraba Paz y era que el reconocimiento 
del pensamiento libre de los jóvenes, eso es una de las cositas que le visibilizaba, y que esa era 
la razón por la cual trabajaba por los derechos humanos.  

K: quiero que nos cuenten las personas que fueron número UNO, ¿qué responsabilidad sintieron 
frente a sus compañeras de transmitir la información casi exacta de lo que contaba una persona 
en un minuto? 

M1: Mucha responsabilidad porque yo me preguntaba ¿qué será lo importante?, entonces me 
decía: “esto tal vez no porque tiene que ser breve”. 

M2: Yo creo que transmitir y comunicarse es un acto muy serio… en el que se debe pensar qué 
estás comunicando o qué estás transmitiendo para no tergiversar, porque yo pude haberme 
inventado otra cosa. Si no logras tener claridad en lo que dices o escuchas puedes tergiversar el 
lenguaje, la comunicación, el sentido mismo. Y la responsabilidad en un grupo es importante 
porque cualquier cosa que cambies puede marcar pautas de comportamiento, de actitudes. 

K: ¿qué instrucción tenían las número UNO? 
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M1: Escuchar cada detalle de la historia y narrarlo en el menor tiempo posible, y seguir la 
indicación que no puedes volver a enunciar las ideas que ya has transmitido para mí es difícil 
porque mi diálogo siempre está lleno de volver a lo que me parece importante 

M2: Tenía la misma instrucción de no repetir lo que ya había dicho, tampoco estoy muy de 
acuerdo en no volver a enunciar las ideas porque siempre quieres reforzar una idea para que 
quede clara, el 13 de octubre nos vamos a encontrar para ir al festival ¡recuerden que ese 13 de 
octubre…! 

K: ¿qué instrucción tenían las número DOS? 

M1: cuando me preguntaban, pensando que ella sabía más, pues yo le preguntaba bueno y ¿ella 
qué está haciendo o qué mecanismos para trabajar por los derechos humanos? Y me decía, yo 
la conozco, ella simplemente está trabajando por los derechos humanos porque cree que está 
luchando por la paz, entonces lo mismo le pregunté a la otra compañera. 

M2: ¿Qué hice yo? Ella me narró esa historia y yo traté de hacer un resumen de lo que ella me 
dijo para saber si yo había comprendido bien, y ella me dijo que sí. 

K: ¿qué instrucción tenían las número TRES? 

M1: No puedes tener ningún tipo de expresión verbal o no verbal cuando te cuenten la historia y 
cuando tu cuentes la historia. Mientras escuchas el relato identificas las necesidades y 
sentimientos de los personajes. Entonces fue difícil porque apenas le dicen a uno que no puede 
tener ninguna expresión, entonces ella me iba a hablar y yo como pasmada, pero es chistoso. 
Cuando fui a contar la historia ya fue diferente, fue más tranquilo. 

M2: Aquí la número dos dijo ¿cuál historia? 

K: Este ejercicio es para que nos demos cuenta la información que se va perdiendo en la medida 
que vamos narrando, es imposible recordar las palabras exactas, los movimientos, las 
expresiones los sentimientos, entonces por eso es aún más difícil comunicarse sin estar viendo 
a la persona. Ustedes solamente escucharon, ustedes no vieron a la persona que estaba 
escuchando, sino que uno se hace una pequeña idea, y las personas que estaban escuchando 
en los equipos pasa esto.  

Es importante el parafraseo, esa es una de las condiciones más importantes de la escucha activa, 
para concentrarnos necesitamos que nos valide el interlocutor y esa validación se hace a través 
del cuerpo. Todo comunica, absolutamente todo comunica: nuestra expresión facial, nuestra 
mirada, la forma en que ponemos las manos, como estamos sentadas. 
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 Estas historias fueron de un minuto, ¿las sintieron así de cortas o larguísimas? 

M1: ¡larguísimas! 

K: hacer consciencia de la información que se pierde, de la información, además recapacitar 
sobre lo que decimos, cómo lo decimos, y la expresión que tenemos.  

 
M2: ¿por qué pusiste en las instrucciones que no se podían repetir las ideas que ya habíamos 
transmitido? 

K: Justamente por el parafraseo, es muy importante volver sobre las ideas que nuestro 
interlocutor, ¿se acuerdan lo que pasó con la campana de las paletas o de la bicicleta? Porque 
para ti, esa campana era una cosa y para María Eugenia otra, si cuando hablan ella no te 
preguntan y tú vuelves sobre la misma idea seguramente nunca van a llegar a pensar en la 
misma idea que están escuchando, entonces ahí es muy importante volver sobre las ideas para 
tener más clara esa conversación y escucha asertiva ¿por qué les decía que no lo hiciera? 
Justamente para que viéramos cuales son los problemas de la comunicación en la escucha 
cuando no hacemos las preguntas indicadas, cuando no volvemos sobre las ideas. 

Ahora, a partir de las respuestas que tuvimos, de lo que expresamos y experimentamos, en las 
tarjetas chiquitas vamos a escribir esas estrategias que se nos ocurran que podrían funcionar o 
mejorar esto que pasó en estos minutos. Justamente que la información no se pierda, estrategias 
o ideas que podrían funcionar a la hora de transmitir la información y que en la escucha asertiva 
entendamos mejor y nos hagamos entender mejor, es decir, ¿cómo lo harían o qué cambiarían 
del ejercicio?  

M1: Claridad en los mensajes, concentración porque yo estaba pensando en algún momento, 
estrategas mías o del grupo, atención, conocer el tema que se quieren transmitir para que las 
ideas sean claras, fuerza y poder de la palabra y actitud dialogante. 

M2: hablar despacio, articular bien, usar ejemplos o sinónimos, escuchar bien las preguntas para 
saber dónde tiene confusión y así asegurarme de que llegó bien el mensaje. 

M3: tener claro qué se quiere comunicar, hablar despacio y claro, tener un lenguaje sencillo, 
escuchar con atención lo que la otra persona quiere comunicar, buscar un espacio adecuado, 
usar gestos y actitudes para que el otro me entienda. 
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M4: yo creo que el tiempo para transmitir una historia es lo más importante, tener buen tiempo, 
estar tranquilos, saber que tengo tiempo para contar, en el ejercicio pensé que el tiempo no 
cumplía un papel comunicativo 

M5: pensando en Mujeres por la Paz en nuestras reuniones cotidianas: tener acuerdos claros 
con respecto a trabajos y proyectos, coincido con María Eugenia, la claridad no es solo literal 
sino también la claridad del trabajo, los objetivos de nosotras como grupo para entrar a un 
proyecto; la confianza y la fraternidad en las relaciones, porque a veces hay exceso de confianza 
y la otra no nos importa, pienso que entre más nos reunimos más nos conocemos debe crecer 
la fraternidad y ciertos sentimientos de solidaridad de hermandad, pero sí de mejores relaciones 
humanas, no es lo mismo que yo me vaya a tratar con una persona que no he visto y otra persona 
que constantemente veo a pesar que debata y dialogue, esa persona con la que estoy 
compartiendo y está compartiendo conmigo; expresión verbal clara, a veces requerimos 
argumentar lo que decimos o explicarlo mejor, no es más tiempo, en nutrir nuestro vocabulario, 
ejemplos, sinónimos, poder ser claras y no porque nos extendamos sino porque usamos la 
palabra concreta y adecuada; claridad conceptual y cercanía teórica, a veces uno no llega a una 
comunicación porque no hay “feeling”, hay personas con las que uno no se quiere comunicar, yo 
siento que aquí hay eso, cuando hablamos de sororidad sabemos, cada una desde diferentes 
espacios investiga qué, estudia, qué es la sororidad y lo interpreta y ahí tenemos claridad sobre 
un concepto en la mesa pero también tenemos ese “feeling” de saber que es un valor del 
movimiento de mujeres; buena escucha y tener disposición, a veces uno puede oír, pero uno no 
está ahí, no es lo mismo que escuchar. Si son dos horas de la reunión, venir con la disposición, 
venir a escuchar, no como si fuera obligatorio sino porque de verdad vamos a tener una 
disposición de estar, cambio de rutinas, estaba pensando que podríamos hacer algo en las 
reuniones y conocer otras dimensiones de las personas, como estamos en una reunión que tiene 
un poco un formato, entonces siempre mostramos la misma cara en las reuniones y nos 
saturarnos, hoy algo fue muy divertido y creo que nunca me había reído tanto con ustedes, 
entonces poder hacer cosas de cambiar rutinas poder generar actividades nos puede mostrar 
otras facetas de nosotras mismas; la tranquilidad y contención personal, yo eso lo practico con 
mis estudiantes, respirar, control, entonces a veces queremos decir algo pero es necesario 
nutriría y construiría para los propósitos de cambio. 

K: nos distraemos muy fácilmente no solo en Mujeres por la Paz, eso pasa en todas las dinámicas 
de grupo y equipos, pero justamente hay que luchar con esas distracciones. La comunicación 
implica que seamos prácticas y expresemos nuestras ideas de forma breve, un tip muy 
importante es empezar por la idea principal y por lo más importante. Cuando Juliana me dijo 
¿puedo escribir?, quiero saber ¿por qué sentiste la necesidad de hacerme esa pregunta? 

M: No, porque justo por la responsabilidad de llevar el mensaje como lo más claro posible, mi 
cabeza funciona así, puede que haya cosas que se queden en la memoria, pero si escribo me 
queda más fácil recordarlas y comunicarlas, pero no sabía si parte del ejercicio era hacer la lógica 
del teléfono roto tu no escribes si no lo que se te quede a ver qué pasa. 

K: identifiquemos qué nos queda más fácil para recordar la idea o para no perder información.  

En la hoja grande hagamos un dibujo contestando esta pregunta: ¿qué estrategia utilizaré -es 
personal y es un compromiso con Mujeres por la Paz- para escuchar de forma activa e identificar 
necesidades y sentimientos de la que me habla?  
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M: Mi compromiso es escuchar, concretar y no dispersarse, atención, aceptación siempre enviar 
amoroso de aceptar lo que se está escuchando (dibujo con orejas muy grandes). 

M: Mirar bien a la persona para mirar sus gestos para entender si está de acuerdo o no con lo 
que estamos tratando (ojos). Observando y hablando son como semillas que están floreciendo, 
yo creo que la maestra puede crear nuevas cosas todos los días, nuevos amaneceres.  

M: Lo que pienso que sirva de estrategia es estar concentrada y con la antena puesta de manera 
integral, que las ideas lleguen a mis oídos, a mi cabeza, mi corazón, mis manos, que pueda 
recibirla con todo, con mayor concentración. 

M: Yo hice un dibujo colectivo, esta es una mesa colectiva donde se reúnen sensibilidades varias 
femeninas que en su interior son más sensibles todavía, y detrás de eso hay unas mentes o unos 
intelectos y entre todas que somos una construcción que estamos haciendo, pongo un espiral 
como símbolo de construcción colectiva. La comunicación en nosotras es un símbolo pero que 
en últimas es una construcción, va a ser un cambio de hábitos si lo queremos donde todas estas 
sensibilidades aportan a mejores relaciones.  

K: Muchas gracias a todas, este es el primer taller, quiero ya para terminar dejar en un papelito 
en la cartelera, que cada una me regale de la experiencia las impresiones más importantes de 
este primer encuentro que tuvimos.  

Fin de la sesión. 
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Anexo 9. Creaciones artísticas taller 1 
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Anexo 10. Collage comunicación no verbal 
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Anexo 11. Transcripción propia taller 2 
 

Taller 2 

K: Hace ocho días estuvimos hablando acerca de la escucha, hoy vamos a recordar también un 
poco esa parte, escucharnos, pedir la palabra, pero el taller que nos convoca hoy es acerca del 
diálogo y el diálogo a través de dos expresiones, vamos a identificar las necesidades, las 
emociones y especialmente los sentimientos de nuestros interlocutores o de nuestras 
interlocutoras, vamos a hacer consciencia sobre esto. 

Acá hay un montón de periódicos y revistas, a través de estos periódicos y revistas quiero que 
hagamos y pensemos en emociones y sentimientos a través de expresión no verbal y a través 
de imágenes, cada una toma una hoja y va a hacer un collage en donde encuentren imágenes 
que nos muestren emociones, necesidades, sentimientos. 
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*Desarrollo de la actividad e invitación a participar exponiendo el collage. 

M1: Mi collage se trata de una niña que comía mucho y luego creció y hace manifestaciones, va 
a marchas es fuerte y libre, y aquí va con un perro.  

K: ¿qué emociones identificas en esas imágenes? 

M1: el gusto, la multitud porque cuando uno está en multitud se porta diferente a cuando está 
solo, y acá, está la emoción para tener a un perro. La emoción del perro es de tranquilidad y de 
estar allí, el de ella era de matar la furia, en cambio acá cuando era niña sí le gustaba comer, 
estar tranquila, como todos los niños. 

M2: Yo encontré varias emociones, encontré felicidad, de estar a gusto, como de conformidad 
también, encontré de una de melancolía, encontré una enérgica, de mucha fuerza, de energía, 
de indignación, de tranquilidad y de paz. 

M3: La tranquilidad, la explicación infantil es de mucha expresión, haciéndose entender en el 
silencio que todo bien, observando, aquí mientras tratan de explicarlo algo a ellos, aquí hay dos 
curiosos, se genera la curiosidad cuando tratan de explicar acá, aquí no sabe, no ve y no 
entiende. Por aquí este me fascinó porque acá la mamá regañando al cerdo presidente y llora, y 
finalmente la alegría.  

 
M4: cosas que me emputan, entonces esta imagen en la que el presidente le rinde honores a 
Guaidó, el glifosato, por todas las implicaciones que tiene para la vida humana, campesinos, 
campesinas, el golpe de estado y todo el hostigamiento de Estados Unidos contra Cuba por 
temas de seguridad y un dato sobre que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos las mujeres 
para participar en política, este país se está rajando. Todas estas cosas me molestan, me causan 
emociones negativas porque me dan ganas de… 

M5: Lo mío es la condición de las mujeres en el patriarcado, todas son bonitas, esto es la 
violencia escénica, en un taller de mecánica siempre hay afiches de mujeres desnudas. Dos 
cosas para esto, tenemos una dos, tres, cinco imágenes, solo en una sola revista, ya se pueden 
imaginar ustedes que la concepción que tiene la revista sobre el problema de la mujer se 
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representa así, y esto no me gusta, sentí el manejo o la manipulación que los medios tienen. 
Indignación, pero miren que podemos hacer una lectura, pero tenemos aún aquí reciente un gran 
sentimiento, aquí hay dinero, amor, sexo. 

M6: Aquí dice cicatrices, vivir con los antiguos enemigos del conflicto, todos los días lo mismo, 
un delfín dice somos humanos, aquí no hay distinción entre humanos y animales porque este 
conflicto no distingue entre el daño hacia los humanos y hacia los animales. Vemos a los 
campesinos tierra y vida, todos hablamos de eso. El dolor de un deportista, lo que yo siento es 
dolor de ver un país tan hermoso y que no se respeta la vida.  

M7: Aquí tenemos a Gaitán entonces está hablándole a Bogotá, y acá están los indígenas, unas 
mujeres como yo digo, como pendiente de lo que él está hablando, y el planeta que lo estamos 
acabando. Me genera tristeza. 

M8: La emoción de la felicidad para contrarrestar la desesperanza que hay en el mundo, como 
que nos coge un poco, la música, el cantante, la lluvia, la comida, la danza, los gaticos, la 
tranquilidad, todas esas expresiones de alegría y felicidad. 

M9: La espera de la juventud para transformar realidades a partir de quienes siembran las 
semillas de un nuevo país, entonces esto es sonrisas, alegría, la euforia, me gusta mucho la 
alegría. Busqué imágenes de felicidad.  

 
M10: Yo hice unos recortes, este es un collage del collage que existe en el país en este momento, 
mientras que el gobierno dice que los pelaos están bien alimentados, aquí están los militares 
para controlar el pueblo, el pueblo que se la guerrea todos los días, las mujeres en la lucha por 
derechos, las indígenas con los cultivos ilícitos y aquí los papás pensando, es una conversación, 
en este país hay un revuelto como este revuelto que acabo de hacer aquí. Y eso me produjo 
(suspiros) desesperanza, pero al mismo tiempo como que hay que seguir todos los días en el 
mismo cuento porque si nos quedamos cruzadas, no hay nada más que hacer, como dicen, 
apague y vámonos.  

K: Este collage nos demuestra que las imágenes comunican y nos transmiten sentimientos, se 
puede construir un mundo, una historia, nos genera tristeza, alegría, decepción, tenemos todas 
las emociones y todas las necesidades que sentimos con los seres humanos y nosotras como 
mujeres, entonces les quiero invitar a reflexionar justamente sobre las imágenes sobre la 
comunicación no violenta, porque todo lo que hacemos y decimos y no decimos comunica. 

 Y lo que no decimos a veces pero hacemos, gesticulamos, con un color, con una imagen, con 
una sonrisa, podemos cambiar y transformar a nuestro interlocutor o interlocutora, entonces 
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quiero que pensemos justamente en eso, hay veces que uno no necesita el gran discurso para 
hacerse entender, con un color, con un gesto, con una imagen, con una explicación breve, no se 
necesitan grandes discursos, larguísimos, que de pronto ya hablábamos que un tema de la 
escucha que nos hace desconectarnos fácilmente, entonces seamos conscientes de nuestra 
comunicación no verbal, que hay otras formas de comunicar, no solo con el discurso sino a través 
de las imágenes, nuestra gesticulación, a través de la comunicación no violenta.  

Quiero que hoy pensemos y nos llevemos esa idea la cabeza y que esa gesticulación, esa 
imagen, esa comunicación no verbal en muchos casos es violenta, esa comunicación en muchas 
ocasiones no es lo que dices, es cómo lo dices, de la forma que me miraste, hacen que los seres 
humanos nos sintamos en muchas oportunidades agredidos, entonces quiero que pensemos en 
eso y empecemos desde nosotras desde este espacio que es un espacio para la paz, ustedes 
son las voceras de la paz del país, eso no es cualquier cosa, es algo muy importante, y si tenemos 
una actitud violenta así no sea con la palabra es muy importante empezar a transformar esas 
visiones, es una invitación. 

 Vamos a ver unas imágenes y quiero que analicen sentimientos y necesidades de nosotros lo 
seres humanos a través de, no se fijen tanto en lo que van diciendo estas personas, fíjense más 
en la expresión que tiene y que pensemos en sus necesidades, ¿por qué? Porque las 
necesidades para los seres humanos, cuando no expresamos las necesidades empezamos a 
tener comunicación violenta ¿por qué?   

*Reacciones de las participantes. 

 

 
 

M1: tiene dolor, tiene mucha fuerza. 

M2: pero ¿qué es suave? 

M3: está expresando su insatisfacción, todas las necesidades no satisfecha ante la vida, ante el 
mundo,  
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M4: Pero si fuera el presidente Trump, ¿también? 

M5: Yo comparto que es importante que es tener la fuerza, hablar duro, no es gritar, yo creo que 
el capitalismo todo está acabando y eso lo digo y lo digo así, con la fuerza que hay que decirlo, 
depende de quien esté oyendo, hay quienes pueden decir estoy de acuerdo y otros que dicen 
esa tipa es grosera, nos insultó, es lo que está pasando con esta chica porque hay una tendencia 
en las redes a descalificarla, lo que decíamos al comienzo, yo no entiendo, que se está valiendo 
de los dineros de grandes empresarios, pero es un poco pensando que los discursos depende 
de donde esté, del público, de que el público que no siempre va a estar de acuerdo y por eso 
tienes que prepararte.   

K: total, y eso es muy importante por el trabajo que ustedes hacen porque las personas algunas 
veces  no están de acuerdo con sus ideas e increpan sobre lo que dicen, por ello es muy 
importante que sean conscientes de que la comunicación asertiva es hablar justamente de lo que 
están sintiendo y pensando, siendo enfáticas en el discurso pero no contra las personas, son dos 
cosas distintas. 

M1: Pero si yo estoy aquí en una audiencia pública y llega el general Rito Alejo del Río, 
representa a la institución, pero él también como persona tiene responsabilidades yo no voy a 
hablar dulcemente con él.  

M2: Saber diferenciar las emociones… 

K: La comunicación asertiva se da cuando puedo exponer mis puntos de vista y podemos llegar 
a un diálogo, puede que no  a un acuerdo, pero sí a que mi interlocutor me escuche y yo lo 
escuche, son tan validas mis ideas como las tuyas así no pensemos de la misma manera.  

M3: Por ejemplo, para analizar, los debates que se han dado en la cámara del senado, el centro 
democrático es a gritar, a insultar, a volver eso un caos y nosotros tratamos de contener eso, 
resultado ¿cuál es el resultado? no sé… habría que analizar la circunstancia histórica a ver que 
sería más positivo y negativo para actuar. ¿Cuál es la cantada de la tabla? La verdad y cómo se 
diga la verdad, hay que hacer énfasis. Yo creo que lo de esta niña, si mucha seguridad en su 
discurso y todo pero tiene mucha rabia, entonces la rabia ver la expresión de la rabia produce 
algo, todos sentimos rabia frente a la avaricia, entonces eso es de mucha discusión porque no 
es tan sencillo eso de hagámonos pasito. 

M4: Yo pienso que cuando te diriges a un público puedes reaccionar de mil formas, pero siempre 
tienes que mantener la claridad y la contundencia, yo tuve una experiencia cuando yo llegué a 
una localidad, entonces llegaron los directivos de la secretaría, y me dijeron hasta mico, ¿qué 
hice yo? tomar nota con tranquilidad, eran cosas hirientes, muy duras, y entonces yo cogí lo más 
central, entonces yo con todos esos argumentos y les dije esos avances son grandiosos gracias 
a un trabajo colectivo que se hizo con la Alcaldía cada uno de ustedes contribuyó, pero no me 
puse a responderle a uno solo, respondí con mucha contundencia, no me puse a responder si 
tenía hoja de vida o no, ellos lo que quería era provocarme, yo no me dejé provocar, y al final, 
llegaron estos que me dieron garrote, entonces se acercaron, todo el mundo estaba aterrado 
porque no me dejé encerrar, entonces yo me la jugué. Me han dicho cosas duras y yo no 
escuchaba nada, nada de enfrentarse porque cuando te enfrentas pierdes, puede ser muy 
valioso lo que digas, puede ser muy profundo, pero si te desorientas un segundo, perdiste.  

M5: Si escuchamos la brillante entrevista de Julito Sánchez al fiscal general de Venezuela, 
¿oyeron eso? No, y el tipo con que vehemencia y claridad les cantó la tabla, ninguno cantó la 
tabla como lo hizo el fiscal general, muy vehemente, todo lo que dijo era verdad, le cantó la tabla, 
como se dice, cantar la tabla es decir fuertemente, no para llegar a ninguna conciliación, sino 
decir aquí estoy. 
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M6: Dos cosas, una, yo no lo hago, es decir, calificar a las personas, y sobre todo con las mujeres, 
agredirlas, no a mí me parece que eso no es estratégico y no es político, pero lo que si creo es 
que en lugar de ponerme a responderle al señor que me insulta pues entonces yo empiezo a 
hablar de cifras, solamente con los argumento pero ahí es donde le pone más fuerza porque nos 
encontramos en esas lógicas perversas sobre todo de los varones que se creen que son los que 
tienen el discursos, la última palabra, entonces cuando los hombres gritan los aplaudimos y 
decimos es que es un verraco, pero si una mujer se levanta con sus argumentos es que dicen 
que es histérica, está furiosa o está en sus días. 

M7: pienso que a veces tenemos que ser muy estratégicas en estrategias que descolocan a 
estas personas que dejan un mensaje y así les llega un mensaje más claro que si confrontamos 
en los términos en los que ellos se mueven absolutamente bien y en los que a veces se tratamos 
de jugar.  

K: hablando de comunicación no verbal quiero que veamos este video.  

¿Cómo lo vieron?  

M1: tenía una expresión corporal segura y empática.  

K: ustedes deben identificar cuáles son las necesidades y qué quieren transmitir, cuáles son 
esas emociones y sentimientos que ustedes quieren transmitir a sus interlocutores o 
interlocutoras porque de ahí parte esa comunicación asertiva, no importa lo que tengan que decir, 
si ustedes lo quieren decir de manera enfática, se trata decir las cosas desde nuestro corazón y 
sentimientos, eso ayudará a soltar tensiones y cuando liberamos tensión porque expresamos lo 
que sentimos la comunicación va a fluir, va a ser más fácil y más empática. 

 
M2: lo más importante desde nosotras como personas que pertenecemos a Mujeres por la Paz, 
partir del sentimiento, tener claro el sentimiento y ahí va a fluir la comunicación. Desde el punto 
de vista del cine, el cine es un arma de un altísimo calibre, porque a diferencia de otras artes, el 
cine se comunica directamente con el espectador y va directamente al sentimiento, eso lo sabía 
Hitler y por eso fue un buen documentalista, tenía claro eso. Igual, nosotras al hablar pensar por 
qué nos llegó al sentir, entonces eso es lo clave, lograr que esa persona sienta, le llegue, 
entonces de lado y lado, porque es posible que nosotras digamos con todo el sentimiento. 
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M3: Yo escuché en varias ocasiones en campaña a Petro, oír a Petro es ver a un hombre que 
está una o dos horas sin ningún papel y le salen las cosas, es impresionante, dice cosas 
importantes. Esos personajes pueden ser muy buenos o muy peligrosos, lo que hacen los 
pastores en las iglesias, un buen pastor se arrastra a las gallinas. 

M4: Les voy a leer un poema, en todo esto que hemos trabajado debemos aceptar que siempre 
somos ignorantes en algo, este poema tiene como título IGNORANTES: 

“En la inocencia su alma transparente agonizaba en burdeles de sabidurías, grandes muros 
concurridos en la periferia de libros ya leídos, cultos y cultores desperdiciaron sus neuronas, no 
fue nadie para percibirle, ni el viento se dignó a despenarlo, vidriosa la ignorancia se mezclaban 
con obtusos y obsoletos alfabetos que nublaban sus pupilas, ella ciega por la ira rasgó la ironía 
alargándole la mano, pidiéndoles un poco de lo que tenían, pero unos y otros ebrios de soberbia 
en su mente no cabían que una buena para nada podría usurparles la sabiduría”. 

M5: …Ese es un mensaje asertivo.  

 

Anexo 12. Transcripción propia taller 3 
 

Taller 3 

K: Vamos a volver a lo que somos Mujeres por la paz, entonces quiero que se sitúen 
especialmente en ustedes, en las personas que hacen parte del movimiento y la plataforma 
Mujeres por la paz, es una invitación a reconocernos desde nosotras mismas, desde nuestras 
aptitudes, actitudes, especialmente lo que somos dentro del movimiento.  

Ustedes tienen cada una dos tarjetas, una verde y una amarilla, esto va a ser un ejercicio de 
autoconocimiento, en la tarjeta amarilla quiero que ustedes describan esas aptitudes, actitudes, 
adjetivos con los que ustedes se identifican o que ustedes creen que tienen; como podrían 
describir su personalidad, y en la verde, van a poner esas aptitudes, actitudes, esos adjetivos 
que las describen pero que a ustedes no les gusta y les gustaría cambiar.  

Ahora, miren a sus compañeras, ustedes ya se conocen hace rato, quiero le escriban a una o a 
dos o a las que quieran, palabras relacionadas con los adjetivos que a ustedes les gustan de 
ellas, en cada papel escriben y se lo dedican a otra. Deben recordar de quién es cada palabra. 
Ahora quiero que se levanten y le peguen en el cuerpo a sus compañeras los post-it, a las que 
se los pegan, no pueden mirar los papeles que les pegan sus compañeras.  Ahora despeguen 
los papeles y lean lo que les escribieron sus compañeras. 

M1: Coherente, audaz, acertada, fuerte, conciliadora, esperanzadora, valentía, perseverancia, 
comprometida, feliz, idealista, fuerte, alocada.  

K: Por favor compartan cuáles fueron esas cualidades que les escribieron sus compañeras, ¿con 
cuáles coincidieron sobre ustedes mismas? 

M2: A mí me pusieron fuerte, digna madura solidaria tranquila, desprevenida, curiosa, sensible, 
solidaria, simpática. 

K: ¿por qué crees que no coinciden entre las que te ponen tus compañeras y las que tú ves de 
ti misma? ¿Te sorprende? 

M3: Me siento identificada con las que me pusieron mis compañeras y con las que yo puse.   
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M4: Comprometida, solidaria y organizada me identifican.  

K: ¿Cuáles no esperabas ver y que tus compañeras te dicen que reconocen en tu personalidad? 

M5: Generosa, amigable, solidaria, camelladora, comprometida, fuerte, verraca, idealista, 
impaciente.  

M6: Amigable, sabia, no me esperaba eso, que me reconocieran así.  

M7:  A mí me ha sorprendido es que dos de las cualidades que ustedes me escribieron yo la 
escribí como esas cosas que no me gustan de mi personalidad, de ser como exigente, yo puse 
que soy muy estricta, y la otra, traté de escribirla como falta de creatividad y me pusieron que era 
creadora y creativa.  

 
K: Este ejercicio es importante para reconocernos, porque muchas veces nosotras mimamos no 
reconocemos esas cualidades que tenemos y esos aportes que podemos dar al grupo o equipo 
en el que estamos y nuestras compañeras o las personas que están a nuestro alrededor si las 
reconocen. 

Las invito a que sigan pensando cómo desde nuestras diversidades nos complementamos como 
un equipo, como un movimiento o una plataforma que es Mujeres por la Paz.  

Desde nuestra diversidad y desde nuestras maneras de pensar diferente, desde nuestro ciclo 
vital distinto, desde nuestras experiencias, desde nuestros saberes, cómo nos complementamos.  

¿Por qué es importante esto para la comunicación interna de Mujeres por la Paz? Porque cuando 
nosotras nos reconocemos desde nuestras individualidades podemos reconocer y exaltar esas 
formas de ser distintas para diferentes procesos. 

 

Esas aptitudes y actitudes y adjetivos que nos describen son también nuestras herramientas para 
que tengamos una mejor relación en esto proceso de la vida que es Mujeres por la Paz y que 
nos ayude a fortalecernos como movimiento, como plataforma.  

M1: Tienes razón en eso de que es más difícil reconocer lo negativo, porque a una siempre le 
gusta escuchar cosas bonitas, pero cuando uno empieza a autoevaluarse, por lo menos en mi 
caso, es más chévere encontrar lo que uno no ve. Me parece que el ejercicio es más difícil en 
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eso de reconocer cosas que aparentemente son negativas que las positivas, además uno se cree 
las cosas bonitas que a una le dicen, aunque no sea con todo el mundo tan amorosa, porque 
cuando uno se describe como amoroso entonces tendría que serlo todo el tiempo y si hay algún 
día que uno quiere echar la madre, entonces ¿sigo siendo amorosa? Entonces ¿hasta dónde 
voy con la tarea y hasta dónde me digo que todo eso es verdad desde la otra parte de mi ser? 
Para mí es muy difícil como encontrar una equivalencia entre por decir algo, siempre ser feliz, 
porque uno no todo el tiempo es feliz. Se me hace muy difícil el trabajo cuando dices, ¿hasta 
dónde me comprometo? Porque una cosa es decir y otra cosa es sentir, uno puedo decir en una 
reunión: “me comprometo a ir a la…” y ese día le dio pereza… yo ruego porque no me pase, pero 
a veces yo digo una cosa, hago otra y siento otra, entonces por eso me parece difícil y me 
gustaría que me ayudaran porque entonces, ¿hasta dónde voy con esto? La idea no es que me 
crean, sino cómo me lo creo yo y hasta dónde soy sincera conmigo misma. 

K: ese es un trabajo muy importante interno y por eso cada una escribió primero las cosas que 
le gustan de su personalidad porque a todas nos pasa, hay cosas que nos gustan, pero hay otras 
que no y tenemos que ser muy autocríticas, en qué me falta o qué tengo que mejorar o trabajar 
o me cuesta más trabajo. Este ejercicio es para reconocer esas cosas buenas que hay en 
nosotras que podemos potencializar y puedes ayudar a transformar al interior de mujeres por la 
paz, esa es la invitación. 

 
M2: A mi este ejercicio me parece importante porque un poco es reconocer lo que somos, si bien 
queremos ser coherentes pues tenemos contradicciones, pero si somos capaces de asumir 
conscientemente que eso no es lo que queremos hacer, pasa a veces que yo reconozco mis 
defectos, yo reconozco que soy impaciente, que hablo fuerte, que a veces la gente me dice que 
puedo ser un poco arrasadora, yo lo reconozco y lo asumo y por eso intento negociar, pero yo 
creo que lo que tenemos que intentar es ser buenas personas, con lo que eso implica ser buenas 
personas. Yo les hubiese puesto a todas buenas personas porque, aunque haya cosas que nos 
molestan, en este espacio todas somos buenas personas, ninguna está pensando cómo joder a 
la otra, se va la mano en alguna expresión, pero somos buenas personas en el sentido político, 
estamos en un mismo bus, caminamos y tenemos nuestra manera de ser. Importante, de verdad, 
estos ejercicios que nunca los hemos hecho y ahora que los asumamos como una posibilidad de 
repensarnos cosas que pueden incomodarnos o incomodar a las otras, hay que hacer esto.  
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M3: Yo a ti te escribí que eras combativa, yo la veo enfrentando al mundo, cuando ustedes 
llevaron a la JEP y cuando cuentan esas historias, yo digo “qué verracas estas viejas” y por eso 
las admiro tanto y las quiero. 

M4: A mí me parece fundamental porque permanecer tanto tiempo nosotras no es sencillo y tiene 
que ver con eso, hemos sido simplemente buenas personas en esta intención de articularnos lo 
mejor posible con lo que cada una tiene y creo que es muy valioso todavía después de seis años, 
viéndonos, insistiendo.  

K: La comunicación interna funciona para reconocer y admirar a las personas que están con 
nosotros, no sencillamente señalarlas porque ese no hubiese sido el sentido del ejercicio, cada 
una sabe qué no le gusta de su personalidad, en qué va uno trabajando… porque eso es un 
trabajo a diario, constante, con uno mismo, con un taller no sale y se acaba, es una cosa donde 
uno tiene que ir trabajando internamente e irlo haciendo en el camino cuando se empiezan a 
presentar las oportunidades y esos encontrones y uno dice “esta vez lo asumo por este lado, lo 
dije de esta y otra manera por no generar otra controversia”, para que la persona no se sienta 
mal. La comunicación interna es muy importante para que ustedes se sepan comunicar como 
compañeras y que sepan que se admiran y que reconocen esos valores, actitudes y aptitudes 
que son importantes para el equipo y que son las que están acá.  

M5: la lucha por la paz es una cosa tremenda, imagínate… y yo pienso que eso nos ha concedido 
un espacio en la que no hay competencia, lo más lindo de lo que tenemos acá es que no hay 
competencia alguna, es de lo más valioso y eso es lo que nos mantiene unidas, que tenemos 
una causa que es la lucha por la paz.  

K: Ahora por favor pinten o dibujen para expresar justamente esto que nos deja este ejercicio… 
reconocernos desde nuestras diversidades para una meta común, ustedes ya saben cuáles son 
las metas y lo que quiere alcanzar Mujeres por la Paz, las invito a que plasmen en dibujos, 
pinturas, recortes una conclusión.  

 
Vamos exponiendo las que ya tenemos nuestra obra de arte lista y nos cuentan de qué se trata… 
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M1: cuando dijiste que representáramos lo que significa juntar nuestras diversidades para una 
meta común entonces pensé que eso era música, nos juntamos, nos equilibramos y nos 
armonizamos, independiente de que alguna toque el tambor, el redoblante, la flauta o canta, nos 
unimos para que suene una sola voz.  

M2: pues yo hice esto, dice somos mujeres por la paz, estos somos, de colores somos los 
colores, los trazos, las figuras, no somos uniformes, esto somos nosotras. 

M3: cuando dijiste que representáramos esto que habíamos hablado, pensé en muchas manos 
en las manos que han pasado por mujeres por la paz, en las que estamos, en seguramente las 
que vendrán, esas manos son que somos diferentes y diversas y que tratamos de confluir en 
este mandala que hice y un grupo que trata de representar a mujeres por la paz, que tiene esa 
vitalidad, pensé en todas esas manos y esfuerzos que hacemos por construir este proyecto 
colectivo. 

M4: somos mujeres dentro de un universo.  

M5: somos diversas, entonces yo recorté un bus donde todas las mujeres andamos y viajamos 
por todas las regiones, esas somos nosotras. 

M6: tenemos el sol con la fuerza de las mujeres en el mundo, moviendo el mundo, moviendo las 
energías del mundo que está aportando a un mundo en armonía con la naturaleza, tenemos una 
ronda de niños y niñas que es la lucha por la paz.  

M7: la diversidad, el arcoíris, el mundo tiene que ser arcoíris, amar a todos a pesar de su raza, 
pensamiento, religión, esto representa la fuerza, a la biodiversidad y la multiculturalidad. 

M8: mujeres dadoras de vida, no importa la edad, pero uniendo nuestras manos estamos 
pensando en un mundo mejor para los bebés que vienen en camino, es el sueño de mujeres, 
hombres, niños. La enseñanza, siempre el amor está en el cuidado, en la enseñanza en el 
ejemplo. Somos diversas, pero estamos enfocadas a un mismo fin, de llegar a otro país mejor. 

M9: hablo del tiempo, que a medida del tiempo todos hablamos, que en el tiempo y a medida 
que transcurre tenemos que montarnos todas en un mismo círculo entonces ese mundo de 
personas llevando el mismo proceso, aunque no es fácil, el mundo divide, pero lo que importa es 
el sentir.  

K: Ahora en esta cartelera vamos a hacer el compromiso que cada una aporta desde su 
diversidad a Mujeres por la Paz, es la reflexión que nos dejó el taller, qué aporto y a qué me 
comprometo a entregar desde mi diversidad a Mujeres por la Paz, ya lo hicieron colectivo y ahora 
les propongo hacerlo individual, y vamos a empezar con esa frase, “yo me comprometo a dejarle 
a mujeres por la paz desde mi diversidad”. 

M1: Yo dije que me comprometía a fortalecer a Mujeres por la Paz desde dos actividades, una, 
cumpliendo las tareas a las que me comprometo y la otra, invitando a más mujeres a participar. 

M2: Yo me comprometí a ser una buena persona. 

M3: Yo me comprometí a dar mi trabajo, desde mi saber hacer. 

M4: Me comprometí a cumplir con las tareas. 

M5: Continuar reconociendo las sabidurías de cada una y aportar desde mi experiencia. 

M6: Yo me comprometí a cambiar cada día, para obtener un mundo mejor, si yo cambio voy a 
contribuir a ese mundo que quiero cambiar.  
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M7: Yo me comprometí a seguir el proceso y estar más pendiente de las actividades de mujeres 
por la paz.  

M8: El compromiso de llevar a estas mujeres a mi localidad para que puedan fortalecer proceso 
en las comunidades 

K: yo me comprometo a seguir preparando estos talleres para ustedes, para que nos divirtamos 
porque esa es la idea, que nos conozcamos, reconozcamos, logremos comunicaciones internas 
positivas, empáticas que nos hagan crecer como movimiento.  

 

Anexo 13. Creaciones artísticas taller3 
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Anexo 14. Fotografías 1. Taller 4 

 



 

167 
 

 

Anexo 15. Fotografías 2. Taller 4 
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Anexo 16. Fotografías 3. Taller 4 
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Anexo 17. Fotografías 4 taller 4 
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Anexo 18. Fotografías 5. Taller 4 
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Anexo 19. Transcripción propia taller 5 
 

Taller 5: Cooperación  

K: Hoy vamos a trabajar dos temas específicos que tienen que ver con el fortalecimiento de la 
comunicación interna de Mujeres Por la Paz. Vamos a trabajar nuestro taller número 5 y nuestro 
taller número 6. Vamos a abordar dos temas, cooperación y dentro de la cooperación vamos a 
revisar habilidades para el trabajo en equipo y reflexionar desde Mujeres por la paz. 

El segundo tema que vamos a trabajar es Bienestar, porque hay muchas cosas que se conjugan 
para que nosotras nos podamos comunicar mejor y con acciones no violentas. 

Por favor nos dividimos en equipos. 

*se organizan los grupos*  

A cada equipo le voy a dar dos cuerdas y unas bombas y  ya les digo qué hacemos con esos 
materiales. 

*se entregan los materiales*  

¿Ya tenemos claros nuestros equipos?… Entonces cada equipo tiene dos cuerdas y tres 
bombas, van a trabajar en equipos. Van a diseñar y poner en práctica una estrategia como equipo 
para  pasar las bombas por las cuerdas. Tienen que pasar las tres bombas al tiempo por las 
cuerdas, pueden tocar las cuerdas con las manos, pero no las bombas…. las tres bombas tienen 
que hacer un recorrido por ese camino. Cada una o cada equipo lo puede hacer a su manera, 
no hay una forma específica o correcta de hacerlo. Lo único que tienen que saber es: tienen que 
utilizar las dos cuerdas, tienen que utilizar las tres bombas, las tres bombas tienen que pasar por 
un camino construido con sus cuerdas, pueden tocar las cuerdas, pero no las bombas y pueden 
hacerlo donde quieran. Cuando estén listas me dicen.  

*desarrollo de la actividad  

K: Cada equipo va a exponer su técnica y nos va a contar qué fue lo que hicieron. Entonces 
¿quiénes quieren empezar?… ustedes que arrancaron primero.  

M1: ¿Y qué hicimos? Pues… probar, por tamaño... Probar a ver qué podíamos hacer...  

M2: ¿cierto? Hasta que dijimos: oiga, amarrémoslas a ver qué pasa. 

M3: Intentamos de otra manera, pero se nos salían los globitos. Dijimos bueno, amarrémoslo y 
lo vamos deslizando, igual no hubo límite en lo que teníamos que hacer. 
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K: ¿Distinguieron alguna lideresa dentro del equipo?  

M1: Las dos. Nosotras nos poníamos de acuerdo, pero definitivamente María Juliana fue un 
papel importante su liderazgo.  

K: Muchas gracias. El segundo grupo ¿quién quiere pasar a contarnos? Ustedes…  

M1: Es que todavía no hemos terminado. No, es que todavía no…   

*Demostración.* 

M1: Pero mire, eso depende también de las aptitudes manuales, quien tiene más habilidad 
manual les funcionó.  

M2: Claro que ya lo hicimos, solo que seguimos para que quede perfecto.  

K: Bueno y cuéntennos dentro de la estrategia que utilizaron o  las estrategias que utilizaron 
fallidas, ¿qué ha pasado? cuéntennos la historia de lo que ha pasado ahí en el equipo. 

M1: A ver, A ver… hemos hecho tres experimentos. Imagínese, estaba el de la primera que fallo. 
Luego vino la segunda y falló también, y ésta es la tercera que estamos poniendo en práctica. A 
ver, abran las dos a ver si nos funcionan como estoy pensando… 

K: Sigue en construcción.  

M1: es que se necesitan más estudios técnicos (risas).  

M2: Yo creo, porque si se mandaron hacer sin tener la claridad técnica antes…  

M3: Lo principal es el objetivo. Para mí lo principal es el objetivo. Ahora qué vamos a hacer con 
las bombas. Es que se van a quedar acá o allá o donde las vamos a llevar.  

M4: Mi opinión es que las bombas les gusta hacer lo que se les da la gana.  

K: Bueno, muy bien, vamos a ir con otro grupo.  

M1: En este logramos la autonomía de las bombas, de cada una de las bombas….   

M2: No crea, intentamos varias cosas. Si, la verdad, no supimos ponernos de acuerdo. Porque 
cada una queríamos… 

M3: … cada una lideró una idea.  
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M4: Entonces, lo interesante es que terminamos negociando, que si era en curva que si no era 
en curva…. 

M1: …que si teníamos que amarrar... Yo era una de las partidarias de amarrar las bombas. 

M2: Estaba empeñada en amarrarlas y yo: ¡que no, porque las bombas deben ser libres!  

M3: … Dijo: “no, pues en pendiente todo rueda” 

M1: Entonces lo que hicimos fue probar las estrategias que cada una proponía. Entonces, si la 
compañera decía hagámosla en la curvita, la probamos y propusimos algunas cosas y no nos 
cancionaba, no supimos cómo… Marinita también propuso que amarráramos, pero entonces 
decíamos amarrábamos y con qué las movíamos, no sabíamos… entonces llegamos a la 
conclusión….  

M2: Si,  Nos iba funcionando la de soplar. Pero nos faltó un poco de paciencia. 

M3: Es que el camino era muy curvo y pequeño, entonces pues las bombas no pasaban. 

M1: Por ejemplo, yo quería hacerlo más difícil, es que hacer un camino recto,  yo decía no, 
hagamos mucha curva. 

M2: Como todo lo nuestro, bien difícil.  

M3: Esta también fue un buen invento, porque las bombas se van solitas. Creo que somos las 
que cumplimos el propósito.  

*demostración* 

M1: Ahí no hay un problema de estudios técnicos sino de maquinista.  

M2: Allá no prepararon a la gente. 

M3: Ahora, cada bomba es distinta. Puede ser rebelde. Cada una tiene su idiosincrasia y  sus 
propios idearios… 

*demostración* 

K: Sobre el ejercicio ¿qué es lo más difícil de trabajar en equipo o qué se les hizo lo más difícil 
en esta actividad de trabajar en equipo?  

M: Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo… eso no es tan fácil. Pues porque cada una 
tenemos una idea. Entonces intentar ponernos de acuerdo a ver… Una dice lo que la otra… 
combinar todo esto para que salga una buena propuesta, pero que sintamos que todas 
aportamos.   

K: ¿Por acá… que fue lo más difícil? 

M1: Yo lo primero que quería era que entendiéramos cuáles eran las instrucciones porque la 
verdad es que siempre nos dan unas instrucciones y entendemos lo que no es ¿sí?, entonces 
como entendemos lo que no es entonces sobre eso actuamos en muchas oportunidades 
inadecuadamente. Y segundo, me parece que… que lo difícil es… pues realmente, primero que 
está uno bajo la presión del tiempo y eso es feo, porque entonces uno siente que cualquier 
propuesta que haya como que tiene el tiempo suficiente para ser puesta en experimento, porque 
la verdad es que lo que sentíamos era que nos tocaba poner en experimento todas las 
propuestas. Para ver como qué funcionaba o que… A mí me gustó algo que dijo María Eugenia 
que me parece que es lo que… decía: “no, tenemos mirar cómo hacemos con todas las formas 
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de lucha”. Entonces era bueno, que estamos proponiendo la una, la otra… y eso… pero no es 
fácil ponernos de acuerdo y aprender a escucharnos entre nosotras y a…. ¿sí? a dar con los 
tiempos para las cosas. Marinita, por ejemplo, mencionó varias veces que las anudáramos y que 
las amarráramos y seguramente que hubiera sido una buena propuesta. Pero yo le decía: “si 
Marinita está bien”, pero yo sentía que la propuesta de Marinita era incompleta. O sea, sí, las 
amarramos, pero qué. Y ahora cuál es… pensémonos completa la idea. Porque hay veces que 
uno piensa ciertas cosas, las estrategias como un pedacito y el resto no lo acaba de pensar. 
Entonces yo sentía eso.  

M2: El principal problema para mí era ponernos de acuerdo en el objetivo. Porque yo entendía 
que el objetivo principal era trasladar… yo me imaginaba como tres personas, esas tres 
bombas… trasladarlas de un sitio a otro, como un camino peligroso. En ese sentido, pues la idea 
era mirar a ver cómo las bombas o las personas no fueran a caer, sino que pasaran bien por el 
camino que nosotras les brindamos. En ese sentido si nos fue un poco difícil pues… Yo decía: 
“y si amarramos las bombas”. Algo parecido a lo que hicieron Juliana y… o sea amarrarlas y 
correrle la cuerda pues era como más fácil, pues entonces ya la idea después era como... no 
hagamos el camino en la mesa y entonces yo propuse: “bueno, como no podemos tocarlas, pero 
para que lleguen bien vamos soplándolas”. Lo hicimos y soplamos, se mueven… pero son muy 
rebeldes entonces fue muy difícil llegar al camino bien. Pero bueno, fue interesante. 

M3: Ella me saboteó todo el tiempo. Por ejemplo: “no queremos un camino recto” y al final quedó 
recto. (risas) No yo no quiero, tiene que ser algo que quede así que sea quebrado porque eso a 
mí la rectitud no me gusta. (risas)  

M4: A nosotras no nos costó, no nos costó trabajo ponernos de acuerdo, pero fue porque fuimos 
a la práctica de una. Como que no teorizamos mucho sino: “venga experimentemos a ver”. 

M5: Nos tardamos un minutico mientras planeamos a ver cómo íbamos a hacerlo… Dijimos, no 
la hagamos muy grande, porque grandísima se nos pierde el control y luego Juliana dijo: “¿qué 
te parece si las amarramos?” “Ah bueno, probemos de una vez” y las empezamos a amarrar, las 
soplamos pequeñitas, las inflamos muy pequeñas… y nos dio un buen resultado. Entonces 
agarramos acá las cuerdas. Creo que el éxito está en podernos escuchar.  

M6: E ir a la práctica, no teorizamos tanto. 

M7: Si exacto, tantas opiniones… (risas) Eso es una ventaja… 

M6: Entre más, más complicado… a mayor número.  

K: ¿Por qué creen que en este tipo de ejercicios es importante la cooperación o no es importante?  

M1: Se usan las salidas… se usan las salidas al problema que se presenta. 

M2: Siempre para hacer cualquier cosa que queramos tenemos que estar unidas, estar como un 
grupo. . Para cualquier cosa que hagamos, como dice el dicho: ‘una sola golondrina no llama 
verano’. Entonces pues si estamos todas unidas, con todas las ideas de cada una podemos 
hacer algo.  
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M3: Pues lo que yo me di cuenta, pues tampoco hubo una actitud individualista, porque si 
decíamos la propuesta de cualquiera, todas nos ponemos a hacer lo que la otra compañera 
proponía y entonces hacíamos cada una lo que estaba proponiendo la otra que hiciéramos. 
Entonces en ese sentido estábamos haciendo que la cuestión funcionara. Yo lo que siento es 
que hacíamos propuesta, poníamos en ejecución, y luego veíamos si daba resultado o no y si no 
entonces planteábamos otra propuesta, o cambiábamos la propuesta, entonces a mí por ejemplo 
me pareció… Y creo que sí es absolutamente necesaria la cooperación. Incluso el ejercicio 
ahoritica, lo mostraba al final, por ejemplo, el último que hicimos y era que una era la que estaba 
arriba, colocaba las bombas, la que las llevaba… era otra y así… 

M4: Nosotras también tratamos de hacer el trabajo en equipo, pero es que no entendíamos al 
principio. Entonces por eso, nosotras lo hicimos de primeras. Pusimos el camino, las bombas y 
pum, pasamos pa´ allá y pa´ acá y las bombas se desplazaron sin tocarla… pero el camino se 
desplazaba con las bombas. Entonces la idea era que el camino quedara quieto y las bombas… 
ahí fue cuando nos generó dificultad. Entonces ya, luego pensamos con el papel, hacemos el 
camino y… y la tercera fue la vencida, porque logramos amarrar las bombas y hacer los dos 
rieles. La idea es que quedaran las dos bombas una en el centro y que se movieran al hacer 
esto. Esa es la idea, y cuando haya más recursos la podemos en práctica. 

M5: Hay que presentar el proyecto… la licitación.  

K: El trabajo en equipo requiere de la cooperación. Es cooperación. Es poner en práctica lo que 
hemos venido hablando en estos talleres que es: escucharnos, negociar, tener confianza, porque 
cuando hay confianza yo pruebo la idea de la persona que tiene, ya sea una buena o mala idea, 
no importa, pero la pruebo porque tengo confianza, la escucho porque siento que puede tener 
una buena orientación y que puede complementar mi idea. Hay diálogo, también aquí hay 
negociación.  

Es muy importante el proceso. El resultado… todas lo tuvieron. Se hizo, de diferentes maneras. 
No hay una forma indicada o no de hacerlo. Aquí es muy importante eso, a veces uno dice 
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solamente tiene que ser por este lado y así es. No…. es… había tres formas completamente 
diferentes de hacerlo y seguramente las otras propuestas que tenían sus otras compañeras que 
no alcanzaron a probar podrían funcionar  

Ahora en un dibujo, en una imagen, plasmemos para nosotras qué es la cooperación y el trabajo 
en equipo a partir de este ejercicio. 

*organización de materiales* 

*desarrollo de la actividad*  

K: Bueno, cómo vamos… ¿las tareas están hechas? 

M1: Ya están hechas.  

K: Excelente. Entonces empecemos... empiécenme a contar qué hicieron y por qué. 

M2: ¿Pero es individual la respuesta o era en el equipo?  

M3: Para mí la cooperación es la sinergia de varias propuestas enfocadas en cumplir un objetivo 
que genere unas metas a ser alcanzadas. Eso es para mí una cooperación, o sea, varias 
propuestas. Y el trabajo en equipo es la capacidad de un grupo humano en desarrollar una idea 
teniendo en cuenta las diferentes estrategias y la sincronía en lograr el objetivo.  

K: ¿Alguien más?  

M4: Yo hice un dibujo muy simple. Una piedra grande en forma de un casco de militar donde 
tiene aprisionados harta gente debajo. Entonces unidas tumbamos ese… un gorro militar con 
una piedra donde está aprisionada mucha gente debajo. Entonces acá nos unimos toda la gente 
para tumbar esa piedra y liberar…. Entonces unidas podemos tumbar esta junta militar que nos 
está matando. Eso era todo. 

M5: Bueno, yo no sé qué interpretar. ¿Y este lado qué es? ¿Un cementerio?  

M4: Pues cada una… como dice, como dice el principito. El principito dice que…. que el elefante 
no es como lo pintan.  

M6: Ah sí, un elefante comiéndose una boa, entonces, cada uno, cada uno...  

M7: Para mí el edificio grande y al lado es un barrio… 

M8: Pues miren, yo la idea que tenía o que tengo en este… en relación a la colaboración es que 
muchos ponemos… esto son ladrillos, y con estos ladrillos hacemos un edificio. Entonces así es 
la... la cooperación, el trabajo. Y eso es… claro, para darle… es decir, ahí estamos todas metidas 
construyendo… elaborando los ladrillos… Eso.  

K: Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir? 

M9: Yo. Bueno, yo pensé como en el equilibrio. Todas estábamos con las bombas buscando 
como un equilibrio, entonces ese es como el concepto. Como la construcción que es como 
estos... Entonces esto es como, yo pensé en las bombas como dimensiones o como esferas de 
la vida, como cosas en las que uno busca equilibrar simbólicamente a través de algo, ¿no? 
Pueden ser las relaciones humanas, tratar de equilibrar cosas ¿no? y esas son las bombas. Y la 
construcción es esto que está acá abajo que es como una gruta. Y se asemeja… es lo mismo 
que el ladrillo, pero en forma de gruta, que la gruta se hace con formas circulares, con piedras, 
con rocas. Entonces la construcción como artesanal que hacen las mujeres, por lo general es… 
es así, es como… muy orgánica, muy propia de cada una sobre ese equilibrio, y ese equilibrio 



 

177 
 

cuando tiene éxito o cuando surge o cuando se plantea que es como ésta que está acá abajo, -
este es como… como el piso de las cosas, este es el objetivo, está la construcción-, construye 
unas columnas de algo, un proyecto. Y acá puse este que es como el horizonte. Entre el equilibrio 
y la construcción lo que uno está tratando de... de ubicar es un horizonte que aquí es donde… 
¿no? como un horizonte que tiene que ver… sonoro, como las voces, las expresiones, pero es 
simbólico.  

K: Muy bien, gracias  

M10: Bueno, el mío, no estamos de acuerdo. Yo pensé en cada una del equipo, cada cosita de 
color, cada como medio triangulito o figurita como un… cada una de nosotras o del equipo, que 
somos así, como unas más chiquitas, otras más grandes, unas amarillas, otras naranjas, otras 
verdes, así… pero que nos juntamos y armamos una armonía. Y digamos ya visto desde afuera, 
cada una le pone su esta, desde el tamaño y el color que sea, pero que termina armando una 
cosa como conjunta. 

K: Muchas gracias, ¿alguien más quiere compartir?   

K: Bueno, muy bien entonces ahora vamos a hacer entre todas una máquina. Una máquina. Pero 
en la máquina…. pónganle cuidado. La máquina… la maquina cómo va a funcionar: cada una va 
a poner la parte de una máquina. Solamente pueden utilizar su cuerpo y con su cuerpo hacen un 
movimiento y un sonido. Con ese le aportan a la máquina y entre todas están junticas y me 
cuentan y quiero verlas todas al mismo tiempo funcionando. Van a tener…. pónganle cuidado… 
cada una tiene que hacerlo con su cuerpo, cada una aporta un movimiento y un sonido. ¿Cómo 
es la máquina? no sé, ustedes me van a contar cómo se van a inventar esa máquina. Entonces 
a trabajar y a cooperar en equipo.  

*desarrollo de la actividad* 

K: Bueno, ahora… si mujeres por la paz es esta máquina…. 

M1: … les voy a pedir que hagan un acto de fe… lo que dijeron cada una que dijeron que con 
una imagen… Ya les muestro…. Yo sigo insistiendo en lo que acabaste de decir, la combinación 
de todas las formas de lucha: unas escritas, otras dibujos, y ésta debe llevar su dibujito ¿no? 
Pero yo estaba tratando de hacer hace quince horas esta mariposa para hablar del tema de la 
cooperación, sobre todo para mencionar que el proceso de la cooperación es un ejercicio, es 
un... es un proceso. Y yo pensaba en el tema de la mariposa porque la mariposa ya sabemos 
que tiene sus diferentes formas de evolucionar y que no siempre fue mariposa sino que antes de 
mariposa fue una larva, un gusano, bueno, todo lo que ustedes quieran… y pienso que mariposa 
es para mí un poco la muestra de la cooperación en el sentido de que ya logra sus alas y poder 
volar… bueno aquí falta la pinturita hermosa que hicieron las… le voy a pedir el favor a la artista 
que por favor la pinte… la mariposa…. para proponer que la mariposa es como una muestra de 
libertad, de volver, de hacer muchas cosas. 

*se retoma la actividad actual* 

M1: Es una “locomujer” 

K: Es una “locomujer” sí. Entonces ¿alguien me quiere compartir el sonido?  

*sonidos y movimientos* 

K: Si, no, decir… qué parte eran en este. O sea, vamos a hacer una analogía. No... pensando 
en general. Mujeres por la Paz es esa máquina que todas integramos normalmente, como grupo 
como equipo de cooperación. Qué parte somos de esta alianza, de esta estrategia, de este 



 

178 
 

equipo, para seguir cooperando, para hacer parte de este trabajo en equipo de Mujeres por la 
paz.  

 
 

M1: Si, yo pienso que Mujeres por la paz, somos un grupo, o un equipo, o una máquina como 
dices tú dónde por lo menos estamos pendientes, de las violaciones, de las violencias contra las 
mujeres, de aportar para la paz, ya sea saliendo, ya sea comunicando, ya sea… estas mismas 
reuniones nos ayudan a aportar, aprendiendo para luego difundir. Todo eso pues es parte de la 
maquinaria que tenemos como Mujeres por la paz, pues para… para cooperar y colaborar todas 
juntas, porque pues una sola no hacemos nada, pero si vamos todas, por ejemplo, como dice 
maría Eugenia… ayer, antes de ayer, había una actividad, lástima yo no pude ir… y no fue sino 
una, pero entonces no hubo máquina, entonces así pues no nos visibilizamos, no hacemos… 
pues, de pronto, pues sí, una persona lleva nuestra vocería, pero no es lo mismo una que todas. 
Y lo mismo pues en las diferentes actividades, como para la planeación ahorita pues para la 
salida del 21. Me pareció muy importante pues que, si todas no vamos juntas, todas no aportamos 
así sea con una bandera, con una consigna, pues no estamos construyendo mucho a esta 
máquina.  

M2: A ver, yo, a Mujeres por la paz le aporto… le aporto, cabeza, pues cabeza en el sentido de... 
de pensamiento crítico, de reflexión, de argumentos, también por dónde podemos estar… por 
donde… pero no solamente, la cabeza, la cabeza en ese sentido, de la reflexión, del análisis, 
pero también soy cooparte, entonces yo aporto mi cuerpo, que implica tiempo, que implica 
energía, que… que implica las energías, la voluntad, la decisión, las apuestas políticas para 
asumir este momento fuerte  o cualquier momento, con poder… de confrontar, de pelearse un 
espacio, una… desde una mirada también, porque mi cuerpo yo lo aporto como un cuerpo de 
mujer y estoy en Mujeres por la paz.  

K: Muchas gracias, ¿alguien más?  

M3: Como el anhelo, como el anhelo de estar juntas, de tener un sueño en común, de saber que 
cada una tiene una experiencia muy singular pero que esa experiencia se convierte en algo 
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colectivo, se dan intercambios, se da el enriquecimiento de unas y otras y sobre todo siempre 
estar pensando en grande, a ver cómo esto va a llegar a todos los lugares del país, cómo le 
ponemos creatividad, qué más sería... Pienso que es un sueño, un anhelo, para mí es un anhelo 
esta apuesta que tenemos como Mujeres por la paz, de llegar a otros movimientos de mujeres, 
de juntarnos con nuestras mujeres, de aprender todos los días más, y saber que es posible… es 
posible continuar avanzando.  

M4: Como dije que era la puerta, estaba buscando el sonido de la puerta, pero no lo encontré. 
Para mí Mujeres por la paz es como una puerta, es una puerta no solamente para entrar sino 
también para salir y es una puerta que nos permite oxigenarnos de los demás espacios. Porque 
yo voy a otros espacios. Pero cuando vengo aquí, no solamente siento que reconozco a mis 
compañeras, sino que ellas también me reconocen, y que yo aporto desde la palabra que es lo 
que yo más sé hacer, aportar desde la palabra… y todo el tiempo me siento recogida en este 
espacio. Y cuando hablo de Mujeres por la paz en otros espacios la gente quiere preguntar más, 
quiere saber mucho de… cuando digo: “no, es que yo soy de Mujeres por la paz” entonces 
voltean, o sea, hay caras que siempre voltean a verme y como que preguntar más de Mujeres 
por la paz. Entonces para mi es una puerta, una puerta que permite entrar, pero también que 
permite salir.  

K: Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir?  

M5: Utilizando todo lo que hemos aprendido, para ver si entendí. ¿Qué le aportó yo a este 
proceso, de manera individual al proceso de Mujeres por la paz? Yo siento que le aporto las 
ganas de hacer cosas juntas y por ahí, con esas ganas, pues el trabajo y el esfuerzo, cuando 
hay iniciativas colectivas que se necesita que encajen como una pieza de… cómo se llama… de 
rompecabezas en esta iniciativa, entonces desde ahí aporto con mi trabajo y con mi saber hacer.  

M6: Bueno, pues yo primero si algo que iba a decir, como que la palabra maquina no… para mí 
no es… me parece como decías… un obstáculo. Porque precisamente uno lo que trata es de 
desafiar una máquina que es el sistema, que es a veces las formas culturales que funcionan 
como una maquina o quieren mecanizar la vida de las personas y el pensamiento y todo. 
Entonces de pronto sí… si somos como un gran ensamble de iniciativas y oportunidades, pero 
sobre todo me parece que somos como fundamentalmente un espacio muy especial en nuestra 
sociedad colombiana, por el momento tan... tan duro que Colombia tiene hace mucho tiempo. Y 
cómo de repente se ha perdido la sensibilidad humana frente a los otros, frente a las otras, y en 
Mujeres por la paz yo creo que eso se rescata, se rescata como esa humanidad de trabajar por 
otros, por una… por unos cambios. Entonces me parece importante porque no solo somos 
mujeres, somos Mujeres por la paz, y eso ya es un propósito bastante… no sé cómo será la 
palabra… pero es un propósito utópico ¿no? Una cosa bien sublime pensar en la paz de algo… 
pero sí, sí acerca… eso es un trabajo colectivo muy constante, permanente y luchador hacia… 
hacía sentir, acercarse uno a un proceso de una realidad social distinta. Entonces a mi maquina 
me choca un poco porque precisamente yo hoy viendo cómo se están de pronto desvinculando 
las organizaciones de derechos humanos, cómo está el estado criminalizando y todo… cómo te 
persiguen, te vigilan, te custodian, te miran, se pasan a vivir al frente tuyo, te chuzan el teléfono, 
se metan a tu internet, te vigilan tu vida íntima… esas máquinas… entonces yo digo “no, la verdad 
yo no quiero ser una máquina… no, yo no quiero ser una… ni quiero ser parte de esa maquinaria”, 
pero… pero sí quiero articular, ensamblar trabajos que contradigan… desautoricen esas 
máquinas que existen ¿no? que no son humanas, que van como hacia un sometimiento. Por eso 
era que no… no quería hablar. Porque maquina no me gusta… es muy… me pongo, así como 
sensible con el tema. 

K: No, pero el ensamblaje…. somos parte de algo.  
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M7: Tú nos preguntabas, cómo aporto yo… 

M7: Yo me estaba imaginando también, pues porque también lo veo así, también como una 
bisagra, una bisagra, la bisagra permite también además de tejer los lazos hacia adentro es hacia 
afuera, facilitar, negociar… todo… sobre todo, el… el… con las aliadas que son comunes, que 
son otras organizaciones pues tenemos diferencias, tenemos miradas distintas, pero con esa 
bisagra permites encontrarnos en cosas comunes. Yo creo que nunca podemos pararnos o yo 
por lo menos no me paro desde mi perfección total… sí desde mi coherencia, entonces desde 
allí también… las compañeras, las feministas, las más clásicas, con las que tengo una relación 
muy bonita, pero pues siempre me ponen en la escuela del anarquismo y el comunismo y la 
guerrilla… cualidades… para mi ¿no? es decir, eso no es una ofensa… pero eso no quita que yo 
pueda dialogar con ellas, entonces siempre hacemos esas bisagras para que, pues las luchas 
pues nos encontremos, cada una desde donde estamos. Pero pues sí hay diferencias, hay 
puntos de vista distintos. Este es un movimiento por la paz, es un movimiento social de mujeres, 
no somos todas feministas, pero sí nos nutrimos del feminismo… como desde la teoría del 
feminismo, también desde las prácticas de las feministas más radicales, en fin. Entonces eso yo 
creo que ha sido bonito de estar en Mujeres por la paz, que podemos discutir, podemos levantar 
la voz, tal vez hablar fuerte, podemos, no sé… pero yo creo que… creo que pasa también por el 
afecto, por el… porque nos queremos, nos queremos y por ahí construimos y  porque tenemos 
un sueño también de un país distinto. Entonces eso es una motivación, mejor dicho, es el 
horizonte político de Mujeres por la paz. Las que estamos y seguramente las que vendrán, algún 
día pues algunas no estaremos más pronto que tarde…  

 
M8: Ante todo la solidaridad y el reconocimiento… 

M9: Pero es que no sabemos… es que yo tampoco he dicho eso. Es que los niños se mueren, 
los adultos se mueren, los ancianos se mueren, entonces uno no sabe cuándo nos toca.  

M7: Pero para decir eso… yo creo que podemos ser bisagras con el movimiento político. Creo 
que estas experiencias además se pueden compartir con la escuela… esa es una experiencia 
muy bonita, que hay que contarla y hay que… “las mujeres al servicio de…” 

K: Bueno, muchas gracias, ahora quiero que cada una escriba su compromiso por la cooperación 
y el trabajo en equipo en Mujeres por la paz. 

M1: El compromiso individual, personal, con Mujeres Por la Paz frente al trabajo en equipo… 

K: Sí, sí… frente al trabajo en equipo y a la cooperación. ¿Sí? Puede ser una sola palabra,  
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*desarrollo de actividad* 

M2: Bueno, yo solamente quiera decirte algo: para mí estar en Mujeres Por la Paz es como un 
sentimiento inspirador ¿no? que nosotras, todas… cada una de las que estamos aquí hemos 
jugado un papel importante en la defensa de la paz en Colombia, o sea nosotras por ejemplo 
cuando empezamos, empezamos porque se sentaron en la Habana a hablar los hombres, pero 
yo pienso que nosotras hemos recorrido todo un trayecto que nos ha fortalecido… por ejemplo, 
aquí encontramos unos lazos afectivos con compañeras, por el solo hecho de encontrarnos en 
este espacio y la defensa de la paz, porque nosotras como Mujeres por la paz entendemos que 
la paz es un derecho y es un deber. En estos momentos por ejemplo, estoy muy revolcada en mi 
ser interno, interior y exterior, por la matanza por el genocidio en marcha que hay en Colombia, 
un genocidio que nos tiene que llevar a movernos, a levantar la voz y que atenta contra la paz, 
porque no puede ser que desde que se firmó el acuerdo en el 2016 se hayan recrudecido pues 
los asesinatos y asesinatos y asesinatos y asesinatos y el presidente viajando y el presidente 
haciéndose el loco, y excusándose con cosas tan… tan pequeñas y desatendiendo pues lo que 
está pasando en Colombia y que estando en el proceso de paz… o sea, creo que toda esa 
oligarquía en Colombia, ellos no quieren la paz, odian la paz, pero el mensaje que mandan es 
que al que luche por la paz hay que matarlo. Entonces nosotras como… creo que eso es 
importante destacarlo porque eso es lo que a nosotras nos ha puesto… ¿qué es lo que nos une 
a nosotras? pues la lucha por la paz…. y entonces en Colombia no hay paz o sea que es muy 
vigente nuestra lucha. Es vigente el encontrarnos y seguir fortaleciendo el espacio. Muchas 
gracias.  

K: ¿Listo? me los prestan y se los voy poniendo acá si quieren.  

 

Anexo 20. Compromisos taller 5 
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Anexo 21. Imagen cartelera bienestar/ No bienestar 
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Anexo 22. Imagen cartelera dificultades y emociones ‘Mujeres por la paz’ 
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Anexo 23. Transcripción propia taller 6 
 

Taller 6: Bienestar 

K: Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, vamos a abordar ahora el tema de bienestar. 
Entonces quiero que piensen en bienestar sin pensar en nada más, bienestar, bienestar, 
bienestar, y que con sus palabras escriban aquí o en las tarjeticas más grandes, como se sientan 
más cómodas, qué es para ustedes bienestar, qué palabras de pronto asocian a bienestar, qué 
palabras se oponen a bienestar, y qué no es bienestar. Lo pueden poner acá, con palabras 
simples, muy… muy cortico.  

M1: Para bienestar y para no bienestar.  

K: Sí.  

*desarrollo de la actividad* 

K: ¿Alguien falta por hacer el ejercicio? Listas, ¿quieren que las leamos? ¿Las muestro? 
Entonces qué asociamos nosotras de Mujeres Por la Paz, como… como de manera muy personal 
al bienestar: satisfacción, armonía, equilibrio, repite armonía, tranquilidad, libertad, estar 
tranquilas para poder fluir con los objetivos que nos proponemos, libertad, responsabilidad, buen 
vivir, un bueno polvo, libros, cine, teatro, salud emocional, diálogo, cuidado con los seres vivos, 
vivienda digna, salario justo, caminos seguros para las mujeres, producción agrícola, estar bien 
en condiciones dignas… agroecológica, perdón… protección, socialismo-comunismo, actitud y 
cooperación, posibilidad del goce de derechos desde una perspectiva de prudencia, estado 
social… es un efecto, un estado de igualdad a los seres humanos, que se garanticen todas las 
necesidades… 

M2: una ciudad donde a los seres humanos se les garantizan todas las necesidades…  

K: Ok. Y qué palabras o qué pensamos que no es bienestar: malestar, represión conflicto, 
opresión, angustia, ansiedad, abandono, inseguridad, desigualdad, pobreza, precariedad, 
insatisfacción, capitalismo, neoliberalismo, individualismo, envidia, niños y niñas con hambre, 
ciudades y campos inseguros para las mujeres, pobreza por el modelo capitalista, políticas… no 
entiendo en esta parte…  
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M3: Pobreza producto del capitalismo, tierras envenenadas, violencia hacia las mujeres, 
miedos… 

K: Ok… La imposibilidad de hacer lo que se quiere, la guerra, la desigualdad, la opulencia y la 
indiferencia. Bellísimo lo que nosotros asociamos a qué es bienestar y qué no es bienestar. Ahora 
miremos… yo tengo aquí… que es unas tarjetas que ustedes también hicieron. Estas tarjetas 
que estoy pegando, las voy a pegar… las que están en color morado son las que ustedes me 
respondieron en sus encuestas de problemáticas asociadas a la comunicación y a todos los 
problemas que tenemos en Mujeres por la paz. Ya les voy a explicar cómo va. Y estas que están 
en verde son lo que ustedes mismas dicen de esas cosas que son fantásticas de Mujeres por la 
paz y son esos sentimientos, y ese bienestar que nos llena y nos mueve a hacer lo que hacemos 
en Mujeres por la paz.  

*se pegan las tarjetas* 

K: Bueno, ahora yo quiero que alguien pueda leer por favor esas palabras que asociamos 
nosotras como Mujeres por la paz a lo que es el bienestar.  

M1: Gratitud, colectividad, aprendizaje, articulación… 

M2: Hermandad, amistad, sororidad, cariño… 

M3: Cariño, resistencia, colectividad, articulación, sororidad… 

M4: Derechos, respeto, justicia social, comprensión… 

 

 
 

K: les voy a contar lo que para ustedes se dificulta más y que no da bienestar en este ejercicio 
que hacemos cada quince días, o bueno que se… llevan haciendo ustedes desde hace muchos 
años en Mujeres por la paz, que de pronto no dan bienestar en el grupo y que tenemos que 
empezar a repensarnos, a trabajar en ello, a trabajar de manera colaborativa para que eso se 
convierta en esta parte positiva que es la del bienestar. Hablamos ahí o me hablaban ustedes 
mismas están son sus palabras, realmente yo no las cambié, yo lo que hice fue abstraer de una 
y otra: a veces diferentes intereses, era lo que decían, muy recurrente la falta de tiempo para 
venir a las reuniones, las inasistencias a estas reuniones, la articulación… me llamó mucho la 
atención y por eso también las puse un poquito cerquita, porque está… en la articulación hay 
problemas pero también reconocemos que también hay ganancias, entonces ahí quedaron 
empatadas… los liderazgos impositivos, las relaciones con las regiones, vemos que ahí hay un 
problema grande, también es reiterativo en lo que ustedes cuentan, las relaciones al interior del 
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grupo, no porque sean malas, sino porque dicen que a veces no se conocen lo suficiente, que 
no les da el tiempo para tener esas alianzas, el tiempo nuevamente a veces no deja que seamos 
tan rigurosas para hacer las tareas era lo que decían, los recursos, no hay recursos económicos, 
también fue algo que vi ahí que no deja hacer cosas, confianza, no confianza entre ustedes sino 
es… esa fue una parte interesante que encontré dentro de los problemas que ven ustedes 
mismas al comunicarse, y es la confianza no en sus compañeras sino en ustedes mismas para 
hablar y que no las juzguen, constancia, constancia en venir a las reuniones, en estar en equipo, 
en hacer las tareas, en cumplir los tiempos, los compromisos, a veces también algunas de 
ustedes hicieron mea culpa de “a veces hay compromisos y no  vamos a ellos, no asistimos, o 
no decimos nada”, y también, está … a veces hay miedo con el tema de las nuevas tecnologías 
y eso impide que la comunicación fluya más fácilmente, ¿sí? Entonces de pronto nos da pena 
decir que tenemos problemas con esta… con el acceso a estas nuevas tecnologías, pero 
también… a veces siento que ese fue un punto importante. Entonces quiero que a partir de esto 
que encontramos, que es el bienestar y que pensemos mucho Mujeres por la paz, qué piensan 
de… de este ejercicio de pronto que yo me atreví a  hacer de las mismas palabras que ustedes 
han dado a través de estos talleres y también en las respuestas que me dieron a través de estas 
encuestas. ¿Se identifican? ¿Lo ven que es por ahí? ¿Qué falta? ¿Qué les sorprende? ¿Qué no 
les sorprende? pensando en Mujeres por la paz, por supuesto. 

M1: Pensando en cómo… pues esto igual lo encontraste en las encuestas, entonces quiere decir 
que está ahí rondando… y tiene sentido que le paremos bolas  a ver cómo… ir resolviendo dónde 
hay nudos ahí. Y yo creo que sí, que esto también lo encontraste en las encuestas, de pronto 
poniendo más énfasis en estas… en estas cuestiones que son positivas tal vez empecemos a 
resolver los nudos. Si tenemos claro en la cabeza que en lo que estamos poniendo ponemos 
más respeto, más cariño, más gratitud, más colectividad, más articulación, podamos empezar a 
ir desatando estos nudos. 

 

 
M2: Pues yo creo que puede reflejar como no puede reflejar, es decir, dependiendo cómo… es 
decir, si cada una… no sé, porque yo no me siento, no me siento en un espacio donde haya 
mucha desconfianza.  
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M3: no, sí, además, si se encontraron, se encontraron, pero yo no percibo desconfianza, o sea, 
al contrario, yo percibo mucha confianza… que seguramente hay tensiones y puede haber en 
algún momento… 

K: Lo que decía: no es la confianza en las otras, sino en ustedes mismas. ¿Sí? Como… creo… 
sí… es más como: “a veces me quedo callada porque siento que de pronto no soy tan buena 
como mis compañeras, que no hablo tan bien como ellas” entonces sienten desconfianza, pero 
hacia sí mismas.  

M4: No con Mujeres Por la Paz sino a nivel personal.  

M5: Yo creo que hay algunas cosas que no son nuevas 

M6: …. Hemos dicho siempre… 

M7: No sé si siempre, pero… pero todas sabemos que no es nuevo que todavía no logramos y 
no logro, porque no solamente… es decir, es una responsabilidad ida y vuelta, la relación con las 
regiones, es decir, los encuentros son los que enriquecen esa posibilidad, pero esto en el día a 
día no es fácil… y eso es una realidad. Y la otra… es cierto que todas andamos con veinte mil 
compromisos y no siempre estamos, digo… hoy estamos un grupo, pero realmente son dos o 
tres o vienen otras… o sea que eso tampoco es nuevo. Yo no sé, el tema de la articulación a qué 
se refiere, porque creo que al contrario lo que queremos es que nos articulemos más…. 

M8: están en los dos, ¿no?  

K: Están los dos, sí. 

M7: …entonces, les decía que… que claro, se pone en un escenario y como que de pronto “… 
mierda… ¿qué pasó aquí?”. No, no, pero no lo digo, como que sientas que te estoy interpretando, 
sino que estamos en algún contexto, como de alguna manera mirar cuáles son los nudos y cómo 
es eso ahí y decimos “bueno, ¿qué pasó?” y yo creo que es normal. Es decir, si siempre, pero 
no hoy porque no... Además nos lo refuerce, pero siempre es bueno, es decir, nos ayuda a seguir 
pensando cómo lograr superar… cómo lograr superar, los nudos… sí, los nudos, sin angustia. 

M8: Yo siento que, que esta… estos… esto también tiene mucho que ver con la emocionalidad 
del proceso en el cual estamos inmersas y que también tiene que ver muchas veces con la 
fluctuación del momento. No todo el momento estamos dispuestas a aportar, a apoyar a decir… 
a veces vengo desbocada porque quiero leerles un poema y otros días no estoy en esa 
disponibilidad… y no y no lo hago. Entonces eso también tiene que ver mucho con lo que estamos 
viviendo fuera, también tiene mucho que ver en los espacios en lo que nos hemos estado 
moviendo, entonces habrá momentos en los que… una reunión que no fue aquí y que nos 
tenemos que reunir en otra parte y que algunas llegamos y otras no llegamos, entonces a veces 
sí, si genera como que… ese “tire y afloje” porque algunas tenemos una cosa y no es que 
nosotras queramos, a veces es solo desde la parte humana que se nos da, porque cuando somos 
colectivas siempre hemos estado en ese… en esa construcción y respaldándonos en los 
espacios para donde vamos, porque yo siento que este es un espacio muy humano, y que a 
veces es como un… como un desahogo también en… de dónde venimos, lo que estamos 
haciendo. Uno llega aquí y se sienta, y se siente como dije hace rato: recogida. Y al sentirse uno 
recogido sabe que el aporte, que por mínimo que uno tenga con el proceso, también es tenido 
en cuenta. Entonces para mí esto simplemente es de esos momentos en los que a veces estoy 
y no estoy, en los encuentros y desencuentros.  

K: La reflexión que quiero que tengan también en este momento es: yo encontré muchas 
palabras muy repetidas y más, muchas más, sobre todo en ese sentimiento asociado a lo que es 
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Mujeres por la paz y lo que es este colectivo, lo que es, lo que son ustedes, o lo que somos en 
un grupo y es muy bonito verlo y unos muy pocos inconvenientes que pueden ser oportunidades 
para buscar ese bienestar como equipo, bienestar como grupo, pero que es muy importante no 
perderlos de vista, ¿Alguien quiere hablar acerca de bienestar de Mujeres por la paz o de su 
aporte justamente en transformar para seguir teniendo más bienestar para el grupo, desde esta 
perspectiva que tenemos aquí al frente en estas dos carteleras?  

M1: Pues yo creo que es… es clave… en estas sesiones hemos trabajado temas que aportan al 
bienestar, todo lo de la comunicación empática, abierta, sin prejuicios… Y todas esas cosas si 
se ponen en práctica aquí pues van a aportar a que podamos escucharnos cada vez mejor y fluir 
cada vez mejor y hacer equipo mejor, entonces creo que ahí es clave eso. Lo que hemos venido 
trabajando ponerlo en práctica. 

 

 
M2: Y es interesante cuando soy capaz de reconocer mis falencias y que espacios como el que 
nos has ayudado a desarrollar nos permite darnos cuenta de eso.  

M3: sí, yo creo que, que… además yo creo que acá hay una cosa interesante… que a partir de 
esto que de alguna manera a mí me ha divertido y lo digo no… porque no…despectivamente 
sino antes al contrario, de pronto un poco esta lógica formal de… en la que estamos siempre las 
activistas, los activistas, es decir, esto no es que sea único y exclusivo de Mujeres por la paz, 
pero siempre tenemos una queja, siempre tenemos unos temas, siempre tenemos las 
preocupaciones y creo que esto… es decir, esto nos aporta, es decir, pero con unas 
metodologías y unas propuestas interesantes y problematizadoras, a veces tensionantes, pues 
la experiencia que tuvimos en esa sesión que …yo tuve ahí… muy mal, muy mal… Pero pues 
porque… pero… pero todo eso ayuda, yo creo que ayuda a integrar, nos hemos sentido todas a 
gusto, hacemos el esfuerzo de venir porque es el taller y a veces no) porque tenemos la 
reunión…. Entonces tenemos que inventarnos reuniones más, mas lúdicas, no sé… o más 
relajadas, no, pues… “estoy aquí y hay que hacer así” no, hay que romper un poco esas 
relaciones tan estáticas… y creo que nos ha permitido también conocernos un poco más ¿no? 
Es decir, estos lados subjetivos, el otro lado que tenemos… yo creo que ustedes y disculpen que 
hable de mí misma, pero seguramente pocas conocían la posibilidad de quebrarme y llorar así… 
frente a un miedo que tenía ahí y que seguramente saldrá en otros momentos, pero que me 
quebró y yo en parte me considero una mujer fuerte, es decir, con todo lo que la vida… pero 
fíjese que hay momentos de desahogue, pero poder compartirlo y haber dicho esto es todo un 
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ejercicio político y pedagógico… fue chévere, es decir, a mí me gustó y nos gustó y yo creo que 
nos ayudó. Entonces si lo agradecemos y creo que… que sí, todo lo que se pone aquí en escena, 
incluyendo estas cosas, a veces no esperamos que nos digan cosas que no nos gusta que nos 
digan, “como así que”, y que estén reflejadas, y no porque no estén, es decir, esto para mí no es 
dramático, es decir, esto no me angustia, es decir hay que trabajar sobre eso porque eso lo 
venimos diciendo hace rato, entonces que no… y aquellas cosas, si algunas sienten que hay 
cosas que hay que hablar, que… pues yo sí creo que sí es bueno si esa es la percepción de 
algunas que tienen desconfianza de sí mismas, pues eso hay que trabajarlo, es decir, porque a 
veces tenemos miedos también de decir… eso nos pasa a todas… pero que nada de esto es… 
rebasa la realidad, esto es lo cotidiano y ese es el reto para construir. 

 

 
M4: Yo solamente quiero decir algo y me disculpo, pero pues no he hablado mucho porque como 
que no me siento tan bien como quisiera, aunque gracias por los juegos porque ha estado rico 
todo… 

M5: ¿Por salud o por qué? 

M4: No, por muchas cosas, yo emocionalmente me vengo sintiendo no muy bien que digamos, 
pero yo quería aportar de eso que tienes allá, que me parece chévere y pues vinculado con lo 
otro que hacías y es que yo coloqué allá como dos ejes que es con lo que uno muchas veces 
trabaja aquí, creo que todas lo hemos dicho de una u otra manera, y yo lo llamo “la pola” ¿no?, 
y este tema de que este grupo como mujeres tenemos muchas posibilidades, y las posibilidades 
que hemos desarrollado han sido muchas y muy interesantes, en diferentes niveles, en diferentes 
sentidos, en diferentes posibilidades digamos que existen. Pero las Mujeres por la paz, por 
supuesto tenemos otro montón de limitaciones, entendidas las limitaciones no como problemas, 
sino como eso, como una limitación que hoy obstaculiza, que no podamos lograr más de lo que 
estamos queriendo, de no poder hacer muchas más cosas y digamos que siento que son dos 
conceptos que hacen que la… el análisis que podamos hacer de Mujeres por la paz sea digamos, 
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no algo estático sino algo que es factible, que hoy estamos así en una cosa mal y en un tiempito 
podemos estar mejor en otra, que lo que era una limitación lo volvamos una fortaleza… Y lo que 
sí quería decir que creo que es parte de lo que tenemos que hacer siempre el análisis y es que, 
ni individual ni como colectivo, porque… ni individual ni como colectivo jamás podemos ser allá 
como lo que nosotras internamente queramos, porque la verdad es que somos unos sujetos tanto 
individual como colectivo, digo yo, que estamos también expuestos a toda la condición social, 
cultural, política, económica, etcétera ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, esas condiciones también 
nos crean un montón de amenazas que hacen que quisiéramos hacer muchas cosas y no 
podemos y entonces pareciera que se nos afianzan las limitaciones que tenemos individualmente 
y lo mismo pasa con las oportunidades. Hay días en que el mundo, las posibilidades… ahoritica 
cuando dijo Marinita “jmmm y quedó Claudia López” como diciendo “jmmm”… entonces dice allí 
la amiga: “pero quedo una mujer feminista, lesbiana, de todo”… entonces es cómo cada quien 
vemos eso, pero cómo en la práctica cuando esté allá en el lugar… es cómo en la práctica 
también o tendremos con ellas realmente oportunidades de apertura en muchas cosas o también 
amenazas. Y seguramente que vamos a tener de las dos, pues porque ella no va a estar allá 
gobernando sola sino con toda la presión de su maquinaria …que eso además también tendrá 
que ser un análisis que hagamos y demás, para fortalecer… pero lo digo porque muchas 
oportunidades, yo lo que observo es que muchas limitaciones que yo hoy tengo, que me siento 
hoy, resulta que hoy las tengo pero esas no eran mis limitaciones hace unos años o hace un 
tiempo atrás, yo esas limitaciones las tenía de otra manera o mejor, no eran mis limitaciones sino 
también yo tenía posibilidades, pero en la medida que aparecieron tantas amenazas y se me 
estrecharon tantas cosas, pues como que empezaron a… a cerrárseme mis posibilidades, 
entonces aparecieron un montón de limitaciones, por ejemplo yo no he estado participando tanto 
y no he estado participando mucho porque me siento mal, porque… porque no es fácil, porque 
yo jamás había sido una mujer que no generara mis propios recursos, porque muchas cosas que 
yo siento que yo fui en muchos momentos hoy siento que no soy nada.  

 
Y entonces creo que ese análisis tiene que ver con lo mismo, o sea, yo creo que cuando yo he 
estado en mejores condiciones yo he aportado, yo me muevo, yo hago, yo hago muchas cosas, 
pero cuando no, como que siento que ahoritica me he sentido rezagada, me he sentido sola, no 
me he sentido con muchas solidaridades, pero muchas veces todo eso pasa, no porque la gente 
tampoco quiera ser mala… o sea yo no analizo las cosas como desde una perspectiva de que la 
gente es perversa o algo así, no, sino de… sino de cómo estas condiciones tan…. discúlpenme, 
excúsenme… pero tan hijueputas como estamos viviendo… Cuando yo estaba en la universidad 
yo hacía análisis con mis alumnos, que a toda hora querían estar… yo recuerdo que cuando yo 
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estaba en la universidad todo el mundo con sus análisis maricas querían… los alumnos 
engrandecer… “que sí, que el Tratado de Libre Comercio, que favorezcamos…” todo lo que 
sabemos que es una porquería, y me ponía con ellos mismos en clase y con la gente a hacer 
análisis y creo que por eso yo quise tanto la EAN en esa época, porque yo hacía muchas cosas 
que eran como contrarias hasta la lógica y las políticas de la universidad y sin embargo no me 
jodían y… y resultaba ayudando a que tomáramos conciencia con los alumnos y alumnas desde 
las materias que dábamos de que… de que las cosas no eran tan bonitas como las estaban 
pintando y en esa época las cosas no estaban tan hijueputas como están ahoritica ¿no? Entonces 
yo siento que… que mucho de lo que… incluso nos vamos moviendo… porque estas cosas hoy 
en día están allí y luego las pasamos allí, también tienen que ver con todo lo que está pasando 
en el país, es decir, nosotras no somos ajenas absolutamente a nada, pero por supuesto que 
tampoco digo que tenemos que someternos ahí, que no hay ni esperanza ni sueños, ni nada, 
pero entonces tal vez cuando alguien se dice “yo no siento, yo no sé quién ha escrito lo de la 
confianza”, pues yo… allá no está mi palabra, porque yo no la tenía, porque hasta ahoritica te 
contesté, pero por ejemplo hoy yo no me siento con la confianza en mí misma en algo, porque 
pienso que todo lo que yo pienso pa’ nada sirve, ¿sí? Pero yo sé que eso es también una 
condición digamos expresa por unas circunstancias muy particulares, ¿sí? Entonces yo quisiera 
hacer… hablando del análisis de Mujeres por la paz, decirles que, que yo quiero mucho a Mujeres 
Por la Paz, que yo he recibido muchísimas cosas, que yo no sé qué tanto haya dado, pero yo he 
procurado dar lo mejor que he podido, que no todo lo que creo que puedo yo he dado, pero que… 
que no es fácil, eso.  

 

K: muchísimas gracias por compartir. Esto nos ha pasado casi en todos los talleres y es abrirnos 
como personas y eso es muy importante estos talleres… realmente creo que lo más bonito y lo 
más valioso que ha quedado en este proceso o que me ha quedado a mí, ver cómo Mujeres por 
la paz nos atraviesa como mujeres a nosotras, cómo nos atraviesa para cambiar una realidad 
del país, y por eso para mí era tan importante llegar a este espacio, para seguir transformando y 
seguir pensando en que tenemos que vernos primero a nosotras como mujeres, como parte de 
esta de este ensamblaje, como decía Jaidive, porque hay momentos en que estamos mal, como 
tú dices, hay momentos en que son difíciles, hay momentos en que no nos preguntaron “hoy 
cómo amaneciste, cómo estás, hoy estás muy callada, algo te debe pasar” y es eso… seguir 
generando esto tan bonito que dice ahí: hermandad, amistad, sororidad, articulación, 
colectividad, gratitud, aprendizaje, cambio posible, respeto. Estas palabras son las que nos 
tienen que quedar a nosotras, no solamente para brindarle a la sociedad como Mujeres como 
por la paz, sino también al interior de nuestra organización, al interior de lo que es cada una de 
nosotras porque somos una parte muy importante. Y desde ahí quiero que dejemos en punta 
este taller, les quiero agradecer, enormemente, desde el corazón, desde el sentimiento que me 
ha dado conocerlas y también crecer con ustedes en estos talleres y les quiero dar un aplauso.  

*aplausos*  

M1: Gracias a ti Karen, por este espacio y haberlo conocido y permitirnos esto también, hacer 
unas jornadas distintas que nos pone a reflexionar hacia adentro, que no lo hacíamos… 

K: Yo necesito que me ayuden con esto dos minutos y un abrazo… 

*finalización de la actividad*  
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Anexo 24. Evaluaciones participantes- Comunicación No violenta con Mujeres 
por la paz’ 
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Evaluación No. 2 
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Evaluación No. 3 

 

 
 



 

195 
 

Evaluación No. 4 
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Evaluación No. 5 
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Evaluación No. 6 

 

 

 
 

 



 

198 
 

Evaluación No. 7 
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Evaluación No. 8 
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Evaluación No. 9 
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Evaluación No. 10 
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Evaluación No. 11 
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Evaluación No. 12 
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Evaluación No. 13 
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Evaluación No. 14 
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