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Resumen 

Se realiza un análisis documental de la experiencia de los procesos de memoria en el proyecto 

“En Clave de Reconciliación: Reconstrucción de Memoria y empoderamiento de mujeres en el 

Meta” realizado por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. El estudio parte de 

la lectura de la memoria colectiva como discurso y como performance, para reconocer desde 

estas dos dimensiones la construcción de sentidos compartidos de un grupo de mujeres. Los 

resultados reconocen el continuum discurso-performance como una de las fuerzas movilizadoras 

de los sujetos de recuerdo, punto que abre nuevas conversaciones sobre las posibles rutas de 

transformación cultural del país.   

Palabras clave: memoria colectiva, estudio documental, organizaciones de mujeres.  

Abstract 

A document analysis of the experience of memory processes is carried out in the project "In Key 

of Reconciliation: Reconstruction of Memory and empowerment of women in Meta" carried out 

by the International League of Women for Peace and Freedom. Starting from the 

problematization of the ways of remembering collectively, the study starts from the reading of 

collective memory as discourse and as performance, to recognize the shared senses constructed 

through the experience of women. The results recognize the discourse-performance continuum as 

one of the mobilizing forces of the subjects of memory, a point that opens new conversations 

about the possible routes of cultural transformation in the country. 

Key words: collective memory, document study, women’s organizations 
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Introducción 

Este trabajo se fundamenta en la reflexión sobre la dimensión simbólica de los procesos 

sociales, en particular la memoria colectiva. La memoria colectiva tiene una implicación en la 

acción colectiva, que en el Sur latinoamericano no solo moviliza las protestas por la justicia y la 

equidad; también moviliza las reflexiones epistemológicas acerca del lugar ocupado por la 

estética, entendida como condición de apertura sensible al mundo, así como por los intersticios 

sociales en la generación del conocimiento desde las ciencias sociales. En el caso de Colombia, 

la acción colectiva expresada en protestas, aunadas a las luchas del movimiento de mujeres, 

abren una inquietud investigativa dadas las transformaciones sociales que están posibilitando, y 

con ello, las memorias colectivas que parecen comenzar a anclarse en lugares diferentes al de la 

guerra y la desintegración social. y su relación con la construcción de sentidos compartidos. 

Dicha reflexión nace de considerar que, hoy día, al contexto y a la población colombianos 

les sobrevienen cuestiones, desafíos u oportunidades en lo referido a la reconfiguración de los 

significados, lo cual es un panorama de retos para la acción en su dimensión colectiva. En ese 

sentido, en la documentación de un proceso de memoria que contribuyó a la reconfiguración 

simbólica de la vida de un grupo de mujeres alrededor de experiencias de violencia dentro y 

fuera del marco temporal del conflicto armado, el ejercicio de esta investigación encuentra una 

razón de ser y hacer en la posibilidad de acercamiento a la potencia simbólica de la memoria 

colectiva en la construcción de sentidos compartidos.  

Se hace clave resaltar que durante el desarrollo del estudio se desató una emergencia por 

pandemia del virus Covid-19, razón por la cual los gobiernos decretaron aislamientos de forma 

obligatoria. Por ello, En cuanto al proceso metodológico, se el conjunto de métodos se apoya en 
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las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como un recurso pertinente para la 

indagación y cuidado de la continuidad del proceso con Limpal y con las mujeres de Mesetas. 

Con las TIC fue posible recolectar la documentación y sostener las comunicaciones con el 

equipo de la organización que facilitó los espacios, documentos y la oportunidad de conocer a la 

comunidad en Mesetas, Meta. 

Con la modalidad de estudio documental, se llega a una aproximación concisa de los 

elementos de performance y del discurso que, en la memoria colectiva, permiten construir 

sentidos compartidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCURSOS Y PERFORMANCE DE LA MEMORIA COLECTIVA  

7 

 

 

Planteamiento Del Problema De Investigación. 

Memoria De Un Pálpito 

La idea de esta investigación tuvo sus orígenes por fuera de los confines de mi razón. 

Trazaré sus raíces en el segundo semestre de 2019, mientras realizaba el Énfasis I – “Culturas de 

Paz”. En ese momento, la Universidad sostenía un convenio de prácticas con la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal, de ahora en adelante), en donde 

trabajé junto con otras dos compañeras del pregrado. En dicho semestre, Limpal nos planteó 

varias actividades investigativas, entre las cuales se encontraba el diseño de un modelo de 

acompañamiento psicosocial. La instrucción de la organización fue que el modelo articulase la 

identidad organizativa y las premisas centrales de sus acciones colectivas, a saber: el feminismo, 

el pacifismo y el antimilitarismo.  

Para llevar a cabo nuestra tarea, nos percatamos de la necesidad de sistematizar y analizar 

las experiencias previas de acompañamiento psicosocial realizadas por la organización, pues esto 

aportaría claridades frente al modo en que se han comprendido e implementado los enfoques de 

trabajo durante el acompañamiento (enfoque de Derechos de las mujeres, enfoque territorial, 

enfoque interseccional, entre otros). Con el propósito de compaginarnos con la trayectoria de 

Limpal, la sistematización facilitaría el diseño un modelo de acompañamiento que recogiese los 

aciertos previos y subsanara los posibles vacíos de las experiencias de Limpal con las mujeres 

acompañadas. Planteamos que nuestro proceso se haría como fase preliminar, para que un futuro 

equipo de practicantes, o profesionales, continuara con el diseño.  
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Durante el trabajo, identificamos cuatro proyectos sociales que incluyeron 

acompañamiento psicosocial como respuesta ante las distintas dificultades que afectan las vidas 

de las mujeres y las niñas en el territorio colombiano, especialmente en los departamentos de 

Bolívar y Meta: las violencias basadas en el género, la violencia sexual, la delincuencia común, 

el microtráfico de drogas, la inadecuada respuesta del Estado frente a la necesidad de acceso a la 

salud y al trámite de procesos legales, junto con las secuelas del conflicto armado en los vínculos 

comunitarios, emergieron como problemáticas que complejizan la existencia de las mujeres, sus 

familias y sus comunidades (Camargo, Olarte y Quintero, 2019), así como sus posibilidades de 

sintonizarse con futuros alternativos al desasosiego, la desconfianza y los abusos. 

De los proyectos sistematizados, me inquietó uno llamado “En Clave de Reconciliación: 

Reconstrucción de Memoria y Empoderamiento de Mujeres en el Meta” porque expresaba un 

talante particular en el acompañamiento psicosocial que realizó a mujeres víctimas del conflicto 

armado: paralelo a los recursos conversacionales o escriturales, “En Clave de Reconciliación” 

incorporó, en los encuentros con las mujeres, metodologías que atendían a la expresión artística y 

cultural (biodanza, ejercicios de musicoterapia, dibujo, collage, cartografía corporal). Por otra 

parte, el proyecto impulsó acciones públicas que incluyeron performances (como un tribunal de 

memoria de mujeres y actos simbólicos) orientadas a dar un nuevo significado a las fechas 

conmemorativas, por ejemplo, el 8 de marzo. El encuentro entre estos dos mundos, concatenados 

para ofrecer una posibilidad de transformación en las vidas de las mujeres metenses, constituyó 

un primer pálpito que daría paso al desarrollo de este trabajo.  

Después de concluir el Énfasis I, en diciembre de 2019 manifesté a la organización mi 

intención de, bajo la figura del voluntariado, continuar acompañando las actividades para el 

diseño del modelo de acompañamiento psicosocial. En ese tono, también expresé mi interés de 
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investigación para el Trabajo de grado: la memoria colectiva contextualizada en un proceso de 

Limpal. Comenté que mi trabajo podría servir como aporte para el modelo de acompañamiento 

psicosocial, en vista de que las experiencias de memoria colectiva son un componente clave en 

las transformaciones subjetivas de las mujeres sobrevivientes de violencias. Ante la respuesta 

positiva y apreciativa de las mujeres de la organización, comencé a estructurar el proyecto de 

investigación. 

Problema De Investigación: Una Cuestión Por La Sensibilidad.  

El pálpito me dirigió de vuelta a los confines de mi razón y allí se articuló una inquietud 

investigativa alrededor del modo en que recordamos colectivamente, y eso cómo nos permite 

construir y compartir sentidos. Ilustraré con un ejemplo contextual relativamente reciente: las 

tensiones políticas del Paro Nacional de Colombia a finales de 2019 que erupcionaron en forma 

de acciones colectivas manifestaban, contundentemente, el  

rechazo a las reformas laboral, pensional y tributaria; el holding financiero; la eventual   

privatización de empresas públicas; el incremento de las tarifas de energía eléctrica; la 

corrupción; el incumplimiento de los acuerdos firmados con la comunidad educativa; la 

destrucción de la naturaleza, así como la defensa de la protesta social (Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2019). 

Las distintas movilizaciones del Paro fueron convocadas por organizaciones sociales, indígenas, 

sindicales, de mujeres y estudiantiles, entre otras. En estas expresiones, primordialmente 

pacíficas, de la voluntad popular, observé la emergencia de alianzas y movidas contrarias al 

documentado olvido social y a la “memoria selectiva y mitificada por ausencia de relatos que la 

integren a la historia del país” (Villa-Gómez, 2014, p. 41). A partir del ejemplo del Paro 
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Nacional, tuve algunas preguntas como ¿qué elementos de las acciones colectivas nos logran 

fascinar y cohesionar como colectivo? ¿Qué sentidos compartidos se derivan de tales elementos? 

Después de todo, mis observaciones no solo suscitaban reflexiones sobre las inspiraciones 

políticas que movían a las personas a organizarse en grupos, o sobre el posible impacto de las 

redes sociales en la velocidad con que se comunicaban noticias acerca de denuncias de abuso 

policial durante las protestas, o sobre la gestión y trabajo mancomunado entre las organizaciones 

sociales para que el Paro fuera posible: los significados que se daban a la acción colectiva 

parecían fortalecerse gracias a la estesis1, término que alude a la “sensibilidad o condición de 

abertura o permeabilidad del sujeto al contexto en que está inmerso” (Mandoki, 2006, p. 15), es 

decir, alude al sentir que nos involucra y expone a la vida misma.  

Y bien, ¿por qué la psicología social se inclinaría por investigar la memoria colectiva 

atendiendo a lo que se mueve sobre los terrenos de la estética? Porque en el contexto de las 

ciencias sociales y humanas en América Latina, posterior a la década de 1970, se propiciaron 

desplazamientos epistemológicos para referirse a “nuevas relaciones de conocimiento no 

propiamente en la dualidad sujeto-objeto sino en la configuración de las relaciones sujeto-sujeto 

y acontecimientos” (Guarín-Jurado, 2017, p. 30). Las nuevas relaciones de conocimiento 

cuestionan y contestan a un pensamiento centrado en ideas de la modernidad relativas a la 

colonialidad, las expresiones de lo eurocéntrico y la relación sujeto-objeto. De este modo, estos 

 
1 La estesis es el objeto de estudio de la estética. Katya Mandoki (2006) precisa que, dada su condición de 

abertura y sensibilidad con la vida y el entorno, “el sujeto es atraído a ciertos elementos según su especie y 

capacidad (…) en procesos semioquímicos que involucran tanto significación como fascinación, es decir, tanto 

semiosis como estesis. Se trata, pues, de la condición fundamental de todo ser viviente” (p. 15). 
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desplazamientos permiten mover la conversación alrededor de conceptos como “sujetos, 

conciencia histórica, historicidad, potencia, presente potencial, sur, movimientos sociales, 

liberación, emancipación, dependencia, subalternidad” (Guarín-Jurado, 2017, p. 30), con los que 

se articulan epistemologías del estar-en-el mundo: epistemologías que reconocen, en lo 

cotidiano, la expresión de la vida sensible, la expresión de la condición de estesis. Los 

conocimientos de esta perspectiva 

imprimieron su afán por encontrar otros criterios de validación y visibilización de los 

conocimientos históricamente silenciados. El sur arriba a las ciencias sociales como esa 

metáfora que nos permite pensar una epistemología en resistencia, anti-imperial y, sin 

duda, decolonial (…) empezamos a tomar distancia de las formas hegemónicas del 

régimen de lo sensible instaurado en el sistema mundo modernidad/colonialidad. En el 

llamado a una nueva imaginación de lo sensible, se torna indispensable persistir en el acto 

creador de las transiciones paradigmáticas. (Alvarado y Pineda, 2017, p. 17) 

Según los autores, dos principios orientan dicha transición epistemológica: uno es el principio de 

la comunidad, basado en las ideas de solidaridad y participación; el otro, el estético-expresivo, se 

fundamenta en las nociones de placer, de autoría y de artefactualidad. Este último término se 

refiere a que la actualidad “no está dada sino activamente producida, cribada, investida, 

performativamente interpretada por numerosos dispositivos ficticio s o artificiales, jerarquizados 

y selectivos” (Derrida y Stiegler, 1998, p. 15). 

Con estos principios orientadores no solo se llega a nuevas formas de conocer, sino que 

también se propician transiciones, transformaciones a nivel social. Dentro de estas, el 

desplazamiento de la sensibilidad, esto es, el desplazamiento estético, es también pensado como 

un espacio intersticial que oculta territorios, rostros y palabras acalladas, muchas veces traídas de 
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vuelta a la luz por las fuerzas expresivas del Arte Latinoamericano, el cual cuestiona a las 

Ciencias Sociales, a menudo causantes o facilitadoras de estos desplazamientos:  

Lenguajes antes exiliados del conjunto de los saberes científicos, retornan con nosotros. 

El viaje nos exige otro equipaje y podemos prescindir de los monumentos de la verdad, 

de los sujetos agazapados fuera del mundo, de las hegemonías impuestas por las 

relaciones de dominación, de los sometimientos normalizados, de tantos acallamientos 

naturalizados. Nos disponemos ante el deseo expresivo de hallar una palabra entre 

cuerpos, una palabra en el intersticio de lo social, una interpretación de lo que somos sin 

renunciar a los matices, sin caer en los reduccionismos disciplinares, sin desfallecer ante 

la posibilidad de lo que permanece abierto en la cultura: el esfuerzo inacabado por 

interpretar lo que estamos siendo en estos tiempos de resistencias estéticas. (Alvarado y 

Pineda, 2017, p. 18) 

Las resistencias desde la sensibilidad de los cuerpos, los intersticios de lo social, los 

desplazamientos estéticos y quienes allí se ocultan, devienen entonces en portal hacia los mundos 

por-venir. El problema de investigación comienza como el problema de todas las cegueras y 

distancias que relegan la condición de estesis a “otros mundos”, aunque esta se presente con 

plena claridad a través de los fractales corporales en la marcha y en el plantón, del zapateo y de 

la cicatriz, del sonoro cacerolazo y de las escapadas a la luz, se ayuden con el arte o no, de los 

rostros silenciados.  

 Quizá, en nuestras reflexiones académicas, la omisión de las posibilidades interpretativas 

aumentadas por la estesis sean un punto para problematizar, más cuando se pretende “conocer” 

realidades que, como lo han expresado Alvarado y Pineda, han tendido a quedarse en el otro 

lado: en el lugar del silencio y en el olvido. Es momento de acoger estas críticas, transformarlas 
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en vías de comprensión de los procesos sociales, y sumarse a los esfuerzos y resistencias para 

continuar las búsquedas, reflexiones y transformaciones.  

  ¿Cómo, en quién y en dónde se ubican los anteriores planteamientos y reflexiones en la 

descripción del problema de investigación? Como lo he afirmado en un comienzo, mi interés 

concreto de investigación se concentra en la comprensión de un proceso de memoria impulsado 

por Limpal. Partí de la problematización de los vacíos epistemológicos que representan las 

omisiones a la condición básica de estesis, entendiendo la misma como la condición de abertura 

del sujeto al mundo en tanto parte de él.  

El problema de investigación requiere, sin embargo, añadir más niveles de profundidad que 

lo delimiten claramente de otros problemas, toda vez que a mayor claridad es más factible 

constatar el acercamiento o digresión de este durante el abordaje de indagación. Un primer nivel, 

de orden contextual, se ubica en el periodo de transición o de reorganización que ha vivido 

Colombia con (y no desde) la firma de los Acuerdos de Paz para la terminación del conflicto 

armado entre el Gobierno y las FARC-EP en el 2016, proceso que generó, entre chistes, ironías, 

preguntas y distintas formas discursivas, la expresión “postconflicto”.  

El “postconflicto” parece resultar una verdad a medias. Esto por la complejidad temporal, 

geográfica y de actores armados involucrados, que incluyeron a la Fuerza Pública, los grupos 

Paramilitares, el narcotráfico, las Autodefensas y los grupos guerrilleros, además de los actores 

no armados, pero implicados: partidos políticos, terratenientes y empresarios, las élites del poder 

económico y del poder de los medios de comunicación, por nombrar algunos. Al respecto de 

esto, concuerdo con Ramírez-Orozco (2014) porque nos recuerda: esta palabra apenas se refiere 

al fin de un conflicto interno: el armado. El fin de los demás conflictos que persisten en la 
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sociedad colombiana (como los conflictos simbólicos o de valores, los conflictos políticos, los 

conflictos sociales y económicos) queda en la agenda como los retos concomitantes con la 

protección de los Acuerdos firmados.  

Por esta razón, reitero que la mención de los Acuerdos de Paz se enmarca en un nivel más 

contextual que temporal, ya que me interesa dejar consignado aquí que este proceso, aunque no 

fue la cura para todos los males del pueblo colombiano, sí sentó un tono distinto en el ambiente, 

las políticas y los procesos de construcción de paz en la periferia del país, alejados de nuestras 

percepciones citadinas, más inconformes con el modo en que se llevó dicho proceso de paz. 

  Colombia, por tanto, se encuentra en un periodo de transiciones sociales que, en una línea 

similar a la planteada por los desplazamientos epistemológicos en América latina, indican la 

necesidad de ajustar nuestras perspectivas teóricas o considerar alternativas. En el contexto de la 

justicia transicional, por ejemplo, Torres-Penagos (2019) señala que 

Las políticas de transición, al aplicarse en escenarios de (post)conflicto, terminan 

replicando la misma receta que se conceptualizó, diseñó e implementó para tratar los 

tránsitos de las dictaduras a la democracia. En esa medida, los mecanismos de transición 

se están aplicando de manera “genérica” y sin ningún tipo de “análisis funcional”, es 

decir, sin revaluar su pertinencia y eficacia, y sin considerar, de ser el caso, la posibilidad 

de repensar teorías alternativas. (p. 76) 

Al planteamiento anterior, añadiría que quizá se trate no de un problema analítico, sino estético: 

un problema de sensibilidad con las dimensiones del proceso. Unas preguntas de contorno: ¿qué 

implicaciones tienen las políticas de transición en las acciones de la sociedad civil, por la 

contribución a la verdad, la memoria histórica y la reparación? ¿qué contrastes surgen en las 
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experiencias de las organizaciones sociales como partícipes del proceso de transición social? Al 

respecto de las teorías alternativas, ¿en qué circunstancias y por cuáles procesos una 

comprensión de la transición llegaría a desplazar a otra? 

Un segundo nivel, más cercano a la organización con la que realicé el estudio, es el de la 

construcción de paz, concepto formalizado a mediados de la década de 1970, y con el que se 

denotan tanto acciones como procesos de largo aliento con el objeto de crear paz de forma 

sostenible. Para evitar concluir que se trata de una labor “utópica”, es preciso reconocer que la 

construcción de paz se propone identificar cuáles son las estructuras subyacentes a los conflictos 

violentos y las guerras, a fin de remover sus causas y ofrecer alternativas en circunstancias donde 

estos puedan emerger (Galtung, 1976).  

En vista de que la necesidad de construir paz responde, en parte, a la crisis de reconocimiento 

y legitimidad del Estado, la pregunta por los sectores sociales que intervienen en la construcción 

de un orden social (por ejemplo, un orden de paz), dirige las lecturas hacia las organizaciones y 

movimientos sociales que adelantan las transformaciones y acercamientos hacia lo denominado 

“matriz sociocéntrica”, término que denota la emergencia de un “nuevo patrón de politización de 

carácter societal, en el cual la justicia y la equidad operan como fundamento de las instituciones 

democráticas” (Delgado-Salazar, 2009, p. 18). En este sentido, las organizaciones de mujeres y 

las organizaciones feministas han aportado elementos para comprender las estructuras profundas 

de los conflictos violentos, lo cual da paso a nuevos patrones de politización. Según señala 

García-Durán (2009), estas organizaciones  

 introdujeron en el debate por la paz una lectura sobre la naturaleza de género que tiene la 

violencia, enraizada en estructuras patriarcales (…) expusieron la violencia cotidiana que hay 

dentro de los marcos de interpretación de los esfuerzos por la paz (…) y al hacerlo están 
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promoviendo cambios en los valores sociales y los imaginarios existentes, que alcanzan 

incluso a los grupos armados. (p. 276) 

El tercer nivel, menos contextual y más puntual, se ubica en la acción colectiva de las 

organizaciones feministas. Por lo general, estas organizaciones se estructuran de acuerdo con 

marcos de acción que reflejan sus pautas de interpretación de la realidad, los cuales se sustentan 

sobre discusiones y desarrollos alrededor de la categoría del género, de los cuerpos de las 

mujeres, de sus sensibilidades en los intercambios sociales. Con ello, proponen rutas distintas de 

comprensión de las dinámicas culturales, así participan directamente de los procesos de 

transformación en “los valores sociales y en los símbolos operantes en la sociedad” (García-

Durán, p. 275). En este plano, sus acciones no solo se enlazan con el cuestionamiento de las 

prácticas normalizadas de desigualdad entre los géneros que originan conflictos violentos, sino 

con las posibles respuestas para modificar escenarios futuros.  

Estas lecturas exponen injusticias de larga data y sus efectos en las particularidades de cada 

mujer y su comunidad. Con ello, la acción colectiva de las organizaciones feministas se traduce 

en acciones que señalan, cuestionan y transforman elementos simbólicos de la cultura; en ese 

orden de ideas, se implican en la transmisión y construcción de sentidos, ya sean valoraciones, 

comprensiones, explicaciones o expectativas que repercutan en los procesos de significación y 

estesis las mujeres, y con ello de sus memorias colectivas.  

La acción colectiva del movimiento de las mujeres, dados sus alcances interpretativos y 

transformativos, es una referencia para problematizar e investigar en la relación entre la memoria 

colectiva y la construcción de sentidos compartidos.  
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Justificación 

Este estudio ubica su pertinencia interdisciplinar en un contexto nacional, regional e 

internacional caracterizado por la intersubjetividad en las políticas de investigación y producción 

de conocimiento. De acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia (2017), la 

actividad científica 

Se ha colectivizado y organizado en sistemas nacionales, involucra las instituciones que 

la gestionan, desarrollan, ejecutan y crean las condiciones o entornos donde se 

desempeñan los investigadores, las cuales, a su vez, interpretan también las relaciones 

intersubjetivas y les da un rol dentro de la investigación de mayor o menor preeminencia. 

(pp. 19-20)  

Como lo he problematizado anteriormente, los desplazamientos epistemológicos de las 

Ciencias Sociales en América latina constituyen un punto de inflexión para cuestionar los marcos 

de interpretación legitimados por los lenguajes científicos de las Ciencias Sociales, lo cual es una 

oportunidad para el despliegue de lecturas que respondan sensiblemente a las circunstancias que 

trae el periodo de transición en Colombia.  

A partir del planteamiento del problema y en congruencia con uno de los objetivos 

principales del Ministerio, este estudio contribuye al establecimiento de estrategias de 

apropiación social de la ciencia, a fin de consolidar una Sociedad basada en el Conocimiento. 

Esta expresión denota, justamente, apertura en el diálogo y en los intercambios de sensibilidades 

entre diversos sujetos generadores conocimiento, sean o no parte de enclaves culturales 

académicos.  
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La presente investigación es coherente con esta idea porque se propone explorar los 

elementos de la memoria colectiva que contribuyen a la construcción compartida de sentidos, los 

cuales pueden ser sobre el pasado, sobre el presente o sobre la continuidad de un grupo, lo cual 

alude al futuro colectivo. A su vez, reitera la oportunidad de incorporar la dimensión estética 

como forma de acercarse a “una interpretación de lo que somos sin renunciar a los matices, sin 

caer en los reduccionismos disciplinares, sin desfallecer ante la posibilidad de lo que permanece 

abierto en la cultura” (Alvarado y Pineda, 2017, p. 18), esto apela a reconocer las diferencias 

intersubjetivas que emergen en las acciones de memoria colectiva.  

En concordancia con lo anteriormente expuesto, el estudio de la memoria colectiva y su 

lugar en la construcción de sentidos compartidos es relevante para la psicología social, pues parte 

de las implicaciones de comprender la memoria colectiva como una acción social, política y 

cultural con incidencia en la construcción de sujetos, imaginarios sociales y relaciones, punto 

que también le permite realizar lecturas sobre procesos sociales de resistencia y transformación.  

No se trata, entonces, de reiterar la importancia del contexto en el entendimiento de un 

proceso como es la memoria, sino de nutrir las comprensiones existentes y venideras acerca del 

modo en que se configuran los sujetos e intercambios sociales, de esta manera, aportar 

herramientas o reflexiones para la optimización de acciones disciplinares, tales como el 

acompañamiento psicosocial en escenarios de conflicto violento, la atención en salud mental, el 

trabajo en entornos institucionales, los trabajos colaborativos con organizaciones sociales, el 

trabajo con población en situación de marginación o exclusión social (personas en privación de 

la libertad, sectores sociales LGBTI en condiciones de vulnerabilidad, población con capacidad 

diferencial, población de adultos y adultas mayores) el diseño y gestión de proyectos sociales, la 
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intervención en espacios de formación escolar, el trabajo relacionado con comunidades digitales, 

entre otros. 

Tanto la pertinencia interdisciplinar como la disciplinar decantan en la pertinencia social 

del estudio: el estudio que se realizó aborda un proceso de memoria colectiva en el departamento 

del Meta, hecho que favorece el acercamiento a las idiosincrasias de las participantes del 

proceso, tanto las mujeres acompañadas como las acompañantes. En este sentido, permite el 

fortalecimiento de las capacidades de indagación adquiridas en el proceso de formación 

profesional, las cuales podrían favorecerse de reflexionar y complejizar las lecturas sobre la 

transformación cultural de los sectores sociales colombianos.  

Otro aspecto de la relevancia social del estudio es que se realiza gracias al proceso del 

Énfasis I y los lazos de confianza construidos con una organización de la sociedad civil. Bajo la 

figura del voluntariado, llego a un punto de encuentro que me permite, como estudiante y como 

futura psicóloga, adquirir “una visión ética del mundo que lo comprometa con el respeto de los 

Derechos Humanos, el cumplimiento de sus deberes, la participación política, la realización de la 

justicia y la protección y el mejoramiento de la calidad de vida” (Proyecto Educativo Pontificia 

Universidad Javeriana, 1992, párr. 14).  

Asumo este ejercicio investigativo individualmente, lo cual encuentra un sentido tanto en el 

reconocimiento de que soy agente de mi propia formación como en la posibilidad de favorecer el 

descubrimiento del valor de la totalidad de mi ser, mi ubicación en el contexto cultural y lo que 

ello significa social y políticamente (Proyecto Educativo Pontificia Universidad Javeriana, 1992, 

párr. 7 y 16). Lo anterior no desconoce la riqueza y la potencia de las reflexiones emergidas del 

trabajo en equipo; por el contrario, las distintas experiencias grupales que he compartido a lo 

largo de mi formación profesional son, justamente, la razón de mis elecciones de Prácticas (en el 
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proyecto Subjetividades Contemporáneas), Énfasis (en Culturas de Paz) y del interés que 

responde a perfilarme como psicóloga social.     

Con el estudio, el cual se pregunta por la dimensión estética en consonancia con los procesos 

de significación de la memoria colectiva, también intento responder constructivamente a uno de 

los lineamientos del Proyecto Educativo de la Universidad, el cual consiste en el desarrollo de 

“la inventiva mediante desafíos imaginativos y creativos que le permitan escudriñar la novedad, 

los conflictos, los usos constructivos de la adversidad y el valor de las dimensiones estética y 

lúdica del ser humano (Proyecto Educativo Pontificia Universidad Javeriana, 1992, párr. 13). 

 

 

 Pregunta De Investigación   

¿Cómo un proceso de memoria colectiva de mujeres, impulsado por la Liga Internacional 

de Mujeres por la Paz y la Libertad – Limpal contribuyó a la construcción de sentidos 

compartidos? 

 

Objetivos De Investigación 

Objetivo General 

Comprender los sentidos compartidos que se construyeron en un proceso de memoria 

colectiva de un grupo de mujeres, a partir de la lectura de la memoria colectiva como discurso y 

como performance. 
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Objetivos Específicos  

1. Identificar los elementos discursivos de un proceso de memoria colectiva.  

2. Identificar los elementos de performance en un proceso de memoria colectiva.  

3. Reconocer e interpretar desde una perspectiva psicosocial, los sentidos compartidos 

que se construyeron con elementos discursivos y de performance en un proceso de 

memoria colectiva de mujeres. 

Marco Teórico 

Posicionamiento Epistemológico 

Para el desarrollo de toda investigación se hace clave construir un horizonte de 

comprensión que procure claridad no solo en la información estudiada, sino también en el punto 

de vista asumido para comunicar los hallazgos a la comunidad académica y a la sociedad en su 

conjunto: es una cuestión esencial en el proceso de investigación, por eso comenzaré 

explicitando que mi posicionamiento epistemológico se encuentra en el construccionismo social. 

De acuerdo con Kenneth Gergen (1994), este planteamiento se comprende desde la siguiente 

perspectiva:  

[…] Podemos sustituir el dictum cartesiano por la siguiente formulación: communicamus 

ergo sum. Este último punto de partida proporciona una base unificadora para una 

diversidad de intentos recientes, que rodean las disciplinas especializadas, para generar 

una alternativa a las explicaciones de carácter fundamentador del conocimiento humano. 

Estos intentos —diversamente cualificados de pos-empiristas, posestructurales, no 

fundamentadores o posmodernos— sitúan el lenguaje en la vanguardia de sus 

preocupaciones. Con independencia de nuestros métodos de procedimiento, lo que damos 
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en llamar «exposiciones» informadas del mundo (incluyéndonos a nosotros mismos) son 

esencialmente discursivas; y dado que las disquisiciones sobre la naturaleza de las cosas 

se moldean en el lenguaje, no existe fundamento de la ciencia o de cualquier otro 

conocimiento que genera empresa salvo en las comunidades de interlocutores (p. 2) 

Concuerdo con la premisa de que aquello sobre lo que se da explicación o exposición (y por lo 

cual conocemos) es un proceso social generado gracias a la acción colectiva o compartida. De 

esta frase resalto dos aspectos: el aspecto procesual del conocimiento implica es un suceder en el 

espacio y tiempo, con vicisitudes y dinamismos a través de las comunidades de un contexto o 

varios. El aspecto compartido, por su parte, reconoce las relaciones en donde emerge el 

conocimiento, es decir, identifica la capacidad generativa de las acciones colectivas en la 

construcción de lo que se conoce. Vale aclarar que el construccionismo social, aunque considera 

el nivel relacional como generador de saberes, no promueve las interpretaciones dualistas de 

concebir el mundo, los sujetos que allí habitan y las organizaciones mentales de estos (Tovar, 

2009). 

En una investigación posicionada desde el construccionismo social, se hace relevante ser 

conscientes, pero no prescriptivos acerca de nuestras descripciones, observaciones o intuiciones 

del mundo. En lugar de ello, conviene observar las pautas de relación alrededor de cada idea o 

creencia, atendiendo a otras particularidades de los procesos sociales que los construyen, tales 

como la historicidad y culturalidad. El conocimiento, de esta forma, puede ser apreciado, 

evaluado y compartido en un contexto de enclaves culturales que se hacen eco entre sí (Tovar, 

2009). 

Este proceso investigativo se sitúa en un enclave cultural académico específicamente en 

el ámbito de la formación profesional en psicología. En esta área del saber, la centralidad de los 
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procesos dialógicos encuentra un punto de convergencia con el construccionismo social como 

opción epistemológica. Lo denominado “conocimiento” implica reflexionar sobre las 

interacciones de voces y perspectivas en la construcción de saberes sobre el mundo, así como 

considerar y redireccionar la acción según el valor social y cultural de su transmisión.  

El enclave académico, uno de estos enclaves culturales, tiene un alcance o incidencia en 

la delimitación de las expresiones de mi ser cognoscente, tales como el deber ser, el poder ser y 

el hacer. Lo anterior, reitero, se aleja de un sentido determinista o prescriptivo, más bien, se 

refiere a los horizontes y a las relaciones que dan sentido a los lenguajes y valores que permiten 

la comunicación con esa comunidad de interlocución a la que pertenezco, así como a las que me 

dirijo. 

Precisaré también que, si bien la investigación que aquí desarrollo es un aporte al vasto e 

interdisciplinar corpus de saberes y comprensiones sobre la memoria colectiva, no pretendo 

arribar a una verdad última sobre el asunto, sino que busco contribuir con la producción de 

conocimiento situado: conocimiento que, hoy día, se despliega como sinergia entre lo humano, lo 

no humano y la máquina (Haraway, 1995), ubicado sobre la base de mis posibilidades de acción, 

relación e interpretación. Concuerdo, entonces, con objetar la idea de hacer trascendental e 

impersonal el proceso social estudiado, así como los sujetos que le dan vida.  

 

Memoria Colectiva: Categoría Central de Estudio 

La Memoria Colectiva Como Ámbito de Investigación  

La indagación sobre la memoria colectiva se ha abordado desde diferentes aristas 

teóricas, rutas metodológicas y enfoques interpretativos: la pluralidad en las observaciones y 
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reflexiones deviene en la polisemia del concepto (Villa-Gómez, Avendaño y Agudelo, 2018). Es 

la memoria colectiva, entonces, un ámbito de investigación. 

La palabra “ámbito” denota el “espacio ideal configurado por las cuestiones y los 

problemas de una o varias actividades relacionadas entre sí” (Real Academia Española, s.f., 

definición 3). Desde esta definición se hace clave considerar los diálogos, las tensiones y las 

acciones interdisciplinares para comprender por qué, en el estudio de la memoria colectiva, no es 

extraño encontrarse con acepciones como: memoria grupal, social, histórica, cultural, pública, 

generacional, ADN cultural… cuyos matices dependen del posicionamiento investigativo y las 

líneas de análisis e interpretación seleccionadas por la disciplina considerada. Por ello es 

razonable no descuidar su compleja red de significados y “analizar la memoria en niveles de 

producción y en un lugar de interacción del individuo con la sociedad desde una perspectiva 

dialéctica” (Villa-Gómez, Avendaño y Agudelo, 2018, p. 315).  

Otro punto para considerar en el estudio de procesos de memoria en que las nociones de 

“memoria y “memoria colectiva” son conceptos de sensibilización, esto es, su uso es 

predominantemente coloquial y se presenta en los escenarios de movilización social y política, 

por esto sus usos y comprensiones   

pueden abarcar todo lo referente a los procesos, los relatos y representaciones del pasado 

que construyen en escenarios sociales y políticos; pero que no se pueden operacionalizar 

como conceptos teóricos (…) Estos mismos conceptos son definidos como series de 

prácticas sociales mnemónicas, que implican a la memoria como objeto de estudio para 

las ciencias sociales en cuanto productos culturales, narrativas, acciones públicas, 

símbolos susceptibles de análisis científico, que permiten darle una dimensión operativa 

(Villa-Gómez, 2014, pp. 62-63). 
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Con el propósito de seguir una línea de estudio concisa, trataré de tener en cuenta las 

convergencias entre disciplinas sobre la definición y procesos asociados a la memoria colectiva, 

más que sus interesantes, pero extensos debates. 

Comprensiones Interdisciplinares Sobre la Memoria Colectiva 

Las ideas y conceptos que recordamos están en permanente nacimiento, mutación, 

desaparición y mantenimiento. Se aglomeran y se transmiten en un modo cercano a la 

transmisión de nuestra herencia biológica. De allí que, en analogía con los genes, se haya 

acuñado la palabra meme. Este concepto, propuesto por el etólogo y biólogo evolucionista 

Richard Dawkins (citado en Santibáñez, 2001), viene de las raíces léxicas “mem” (memoria) y 

mímesis (imitación), y se refiere al conjunto de unidades básicas de información que construimos 

y que componen la herencia cultural, es decir, “son patrones de información replicables que se 

propagan a través de las ecologías de la mente” (Santibáñez, 2001, p. 8). Converge aquí una 

lectura desde los estudios culturales: los memes “toman un nombre, un rostro, o una canción (…) 

contienen toda la fuerza de una idea (…) pueden llegar a representar todo un movimiento” 

(Taylor, 2017, p. 18). 

 Las unidades transmisión cultural, por tanto, no solo se reconocen en la situación 

psicológica de los individuos y grupos, sino también en las construcciones sociales que 

comparten: sus lenguas, tradiciones, costumbres, valores, leyes, mitos y creencias; en la analogía 

con el material genérico, los memes conforman entramados denominados “ADN Cultural”, los 

cuales encapsulan “la experiencia compartida de muchas generaciones y abarcan los esquemas 

de la sociedad” (Gell-Mann, 1995, p. 311).  
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Desde el campo de estudios sociales, en el proceso de transmisión la repetición “remite a 

la inscripción en el orden de un proceso y a sus resignificaciones, y no a la reproducción de lo 

mismo o de lo idéntico” (Kaufman, 2006, p. 51). De allí que la experiencia compartida de cada 

generación establece continuidades entre sentidos propios, nuevos, y elementos que provienen de 

la participación de los antecesores.  

Astrid Erll (2012) identifica en la historia contemporánea e investigación generacional un 

interés de estudio sobre las comunidades que recuerdan un pasado no mayor que ochenta a cien 

años, nombradas “comunidades de recuerdo”, conformadas por personas coetáneas cuyo punto 

de referencia es el presente inmediato. Se trata de comprender “la historia como experiencia de 

vida, de la transmisión de versiones del pasado a través de la comunicación y la interacción en la 

vida cotidiana” (Erll, 2012, pp. 66-67). 

El aporte de la sociología se fundamenta en los estudios de Maurice Halbwachs, cuyos 

trabajos “Los marcos sociales de la memoria” y “La memoria colectiva”, ambos escritos durante 

las I y II Guerras Mundiales, pero el último publicado de manera póstuma. Para el autor, la 

memoria colectiva es un recordar de carácter vivo, caracterizado por     

una continuidad que no tiene nada de artificial, ya que del pasado sólo retiene lo que aún 

queda vivo, de él o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. Por 

definición, no va más allá de los límites de este grupo (…) [La memoria colectiva] 

presenta al grupo un cuadro de sí mismo que, sin duda, se prolonga en el tiempo, ya que 

se trata de su pasado, pero de modo que se reconozca siempre en estas imágenes 

sucesivas (…) Para que podamos hablar de memoria, las partes del periodo sobre el que 

se extiende deben estar en cierto modo diferenciadas. Cada uno de estos grupos tiene una 

historia. En ella distinguimos figuras y hechos. Pero lo que nos sorprende es que, en la 



DISCURSOS Y PERFORMANCE DE LA MEMORIA COLECTIVA  

27 

 

memoria, las similitudes pasan a primer plano. El grupo, en el momento en que aborda su 

pasado, siente que sigue siendo el mismo y toma conciencia de su identidad a través del 

tiempo (Halbwachs, 2004, pp. 81-88). 

En este punto es pertinente diferenciar la memoria colectiva y la memoria histórica. Según 

Halbwachs, “memoria histórica” es una expresión desafortunada porque la historia busca 

segmentar los acontecimientos, dejando cierta discontinuidad entre los hechos o épocas y las 

personas que los vivieron. Por el contrario, la “memoria colectiva” emerge en las continuidades y 

en lo que permanece vivo de un grupo, por esto no se empeña en hacer marcados 

distanciamientos entre los sucesos pasados y el presente, toda vez que las temporalidades se 

entretejen cuando un grupo recuerda. Por otro lado, Halbwachs afirma que, sobre el recordar nos 

delimitan marcos sociales: son las personas que nos rodean y las construcciones compartidas de 

pensamiento que orientan la percepción y el recuerdo (Erll, 2012). 

Otra diferencia entre memoria histórica y memoria colectiva está en que, en la primera 

prevalece un discurso funcional a las instituciones hegemónicas que asumen la narración de los 

eventos desde una perspectiva distante, impersonal, acallando algunas voces en favor de la 

reconstrucción del acontecimiento. La memoria colectiva, por su parte, se encuentra en la 

cercanía, en lo particular al grupo, usualmente alejada de los intereses del poder.   

Taylor (2017) hace un aporte en una línea similar a la distinción entre memoria histórica 

y memoria colectiva: la memoria de archivo (cuyo origen etimológico denota tanto el lugar 

donde se guardan los registros como el gobierno mismo) se refiere a las producciones 

archivísticas que están a favor del poder. En este sentido, se da una separación entre el conocedor 

y el conocimiento en términos espaciales y temporales, de este modo excede lo vivo. Con tal 

separación, la memoria archivística se orienta a la expansión y a la inmunización contra la 
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alteridad: “lo que cambia con el tiempo es el valor, la relevancia o el significado atribuido al 

archivo” (Taylor, 2017, p. 55).  

En paralelo, la memoria de repertorio “actúa como memoria corporal: performances, 

gestos, oralidad, movimiento, danza, canto y, en suma, todos aquellos actos pensados 

generalmente como un saber efímero y no reproducible” (Taylor, 2017, p. 56), pues requiere de 

estar allí y participar en la producción y/o transmisión del conocimiento, lo cual acorta las 

distancias intersubjetivas, a diferencia de la memoria de archivo. El repertorio tiene la 

potencialidad de conservar intacto su sentido, aunque las personas y los grupos (por ejemplo, 

bailarines jóvenes danzando una coreografía tradicional) varíen su manifestación corporal.  

Cabe aclarar que, con respecto a esta distinción propuesta por Taylor, la memoria de 

archivo y la memoria de repertorio no necesariamente son antagónicas, sino que se relacionan en 

sinergias, a veces bajo tensión y otras veces, son colindantes. Ello se relaciona con la distinción 

entre memoria e historia planteada por Halbwachs, cuando afirma que “junto a la historia escrita 

hay una historia viva que se perpetúa y renueva a través del tiempo y en la que se pueden 

encontrar muchas corrientes antiguas que aparentemente habían desaparecido” (Halbwachs, 

2004, p. 66).   

Los estudios sociológicos posteriores a Halbwachs han añadido dimensiones que inciden 

en el concepto de memoria colectiva: las dinámicas o asimetrías de poder dentro y fuera del 

grupo, y el cuestionamiento por la multiplicidad de versiones sobre el pasado que coexisten, se 

tensionan, se contradicen o se transforman en el presente. Sobre la identidad colectiva, 

Gongaware (2003) plantea que los procesos de memoria colectiva son procesos de mediación 

funcionales, no solo a los recuerdos en sí mismos, sino al desarrollo de cierta unidad con 
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respecto a los fines, redes de relaciones, campos de actuación, manifestaciones de los sentidos 

compartidos por un grupo. 

En el ámbito de los estudios en psicología jurídica sobre procesos de reparación a las 

víctimas del conflicto armado en Colombia, reglamentados mediante formulaciones legislativas 

como la Ley 1448 de 2011, emergen también nociones de memoria relevantes al estudio de la 

memoria colectiva. La reparación de los grupos y personas victimizados por el conflicto armado 

no solo se comprende en términos de restituir tierras y predios, o entregar auxilios monetarios, 

sino también en términos simbólicos: valores sociales, la recuperación de la tradición cultural y 

en este sentido, los procesos de recuperación, difusión y reconstrucción de memoria colectiva.  

De acuerdo con Acevedo-Arango (2017), el encuentro entre la teoría y las ideas generales 

sobre olvido, memoria, historia y el pasado, generó ideas sobre la cultura política y la memoria 

gubernativa u oficial. Como resultado, emergen las memorias:  

1. Memoria gubernativa: es la memoria que oficializan los gobernantes de turno y sus 

funcionarios bajo intereses de los grupos a los que representan. 

2. Memoria agonista: Es la memoria antagónica, crítica, opuesta a la memoria 

gubernativa. 

3. Memoria sub/alterna: no solo es una categoría de memoria, sino una postura que no 

posee la condición de los subalternos, de no ser escuchados por el poder, o de querer 

llegar al centro de la agencia política, da cuenta de otra posición, la de aquellos que 

ponen su voz por fuera del eje de la tensión central entre gubernativas-agonistas, que 

hacen vital la memoria local, en la tradición cultural y estética para hacerse a una 

deriva, un afuera con una potencia distinta.  
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4. Memorias reservadas, se ubican en lo íntimo y lo privado, aguardando, con la 

expectativa de poder hacer su eclosión en lo gubernativo, lo agonista o en lo 

sub/alterno. (Acevedo-Arango, 2017, p. 30).  

Comprensiones De la Memoria Colectiva En Psicología Social 

La comprensión socio-construccionista de la memoria, en el campo de la psicología 

social, parte de afirmar que 

El individuo no posee contenidos ni racionalidades, sino que participa en ellos. Las 

declaraciones informadas y racionales no son expresiones externas de la mente interna 

sino logros relacionales. Lo que aparece como razón, memoria, motivación, intención, y 

similares, es el resultado de una acción y negociación coordinada dentro de una 

comunidad (Gergen, 2007).  

Las palabras claves para comprender los debates entre memoria colectiva e individual parecen 

ser “poseer”, “participar”, “compartir” o “negociar”. Wang (2008) atiende al carácter generativo 

de las relaciones sociales, y asume una posición en el debate “individual-colectivo”: afirma que 

no es posible separar las memorias colectivas del grupo ni de los individuos que la crean y la 

sostienen. Se trata, entonces, de un sistema mnémico que puede compartirse entre las 

construcciones de individuos y grupos a través del tiempo y de las generaciones. 

Uno de los aspectos que permiten compartir dichas construcciones en un grupo es la 

afectividad, concepto genérico que abarca los sentimientos, emociones, estados de ánimo y las 

evaluaciones afectivas; este tipo de procesos tampoco es propiedad de los individuos, sino que 

surgen del compartir social. Los procesos afectivos de las personas participan de sentidos y 

valores, esto se relaciona con los modos de afiliación a una comunidad: comunicativos, o de 

permanencia en común. Como lo afirma Gutiérrez-Vidrio (2012) 
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Las actividades sociales de recuerdo y reconstrucción compartida de hechos emocionales 

contribuyen a reforzar la cohesión social general y a mantener y elaborar creencias 

compartidas que confieran sentido cognitivo y moral positivo al mundo (…) la sociedad 

no se forma y mantiene ni por contrato ni por acuerdo, sino porque sus miembros hacen 

algo juntos: rememorar. Por tanto, los acuerdos se establecen en torno a los recuerdos que 

tienen, en la interpretación de los grupos, un valor especial a través del cual se fortalece y 

reaviva el sentido de pertenencia el cual, a su vez, fortalece la cohesión (p. 174-175). 

En efecto, la rememoración es un proceso de construcción durante el cual los integrantes de una 

colectividad interpretan y cristalizan experiencias pasadas, que devienen en representaciones y 

corporalizaciones expresadas como narraciones, dramatización, rituales, creaciones artísticas, 

que les permiten generar sentidos compartidos de sus vivencias (Wang, 2008).   

Lo anterior resulta relevante cuando la lectura se dirige a los contextos de construcción de 

paz, reconciliación y reconstrucción del tejido social, posteriores o paralelos a circunstancias de 

violencia política. La perspectiva psicosocial, en estos escenarios, reconoce que los hechos 

victimizantes tienen un anclaje sociohistórico articulado con el funcionamiento de las estructuras 

económicas y de poder, con estas comprensiones realiza abordajes o lecturas no patologizantes, 

que acompañen a las personas y comunidades, reconocidas como sujetos y titulares de derechos, 

en sus procesos de remediar, atender o reparar las afectaciones psicosomáticas, culturales, al 

patrimonio y a su dignidad (Arévalo, 2011; Bello y Chaparro, 2011).  

Dentro de las consecuencias psicosociales de la violencia en las mujeres (Villa-Gómez, 

2014), se manifiestan en 

Sentirse indefensa e impotente al no haber podido actuar para evitar la experiencia 

dolorosa, ya sea de asesinatos, de desplazamiento, de desaparición, entre otras; 
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sentimientos de culpa y deseo de un pasado o realidad diferente; experimentar que no se 

vale nada, que la vida no vale nada y que el futuro está totalmente cerrado para ellas y sus 

familias; rabia contra sí mismas, contra los victimarios, contra el resto del mundo y en 

muchos casos contra los seres queridos perdidos; predomina la soledad, alimentando en 

silencio su dolor y resentimiento, sumergiéndose en muchas ocasiones en su propio 

mundo y cortando sus relaciones con el resto de la comunidad; sentirse a merced de otro 

o de otra, donde casi la única esperanza alternativa es apelar a un poder metafísico 

superior; sentirse en muchos casos menos que un humano (…) lo cual implica una grave 

afectación de la dignidad humana, especialmente por el trato que reciben las víctimas por 

parte de los grupos armados (pp. 111-112). 

En estas circunstancias, retomo lo que afirma Villa-Gómez (2014) acerca del valor terapéutico de 

la memoria (individual y colectiva). Estos valores abordan las siguientes dimensiones:    

1. El valor del reconocimiento de los hechos: tanto a nivel individual como a nivel 

social, la memoria confronta las prácticas de normalización de la violencia y de la 

impunidad. Las personas y también los grupos o comunidades, cuando legitiman la 

existencia de un hecho, abren las posibilidades de no repetición de este. 

2. Permite referirse a múltiples marcos temporales, expresados en los tiempos verbales e 

hilados con las narraciones en tiempo presente, ocurren catarsis que asisten en 

reintegrar la experiencia en la historia vital y social. 

3. La memoria permite la dignificación de las personas y las comunidades, lo cual 

favorece la reparación social. 

4. Genera cohesión y fortalecimiento del tejido social, lo cual repercute en la 

reconstrucción de la identidad social e individual. 
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5. El síntoma no indica patología sino la palabra no dicha. Cuando las personas generan 

espacios sociales para el reconocimiento y la expresión del malestar, la memoria 

permite el alivio de este. 

6. Genera espacios de reflexión para el aprendizaje social y la no repetición de los 

hechos traumáticos (Villa-Gómez, 2014, pp. 133-134). 

Los anteriores valores terapéuticos de la memoria se evidencian en el estudio realizado 

por Villa-Gómez (2014) con respecto al lugar de la memoria colectiva en los procesos de 

reconstrucción del tejido social, empoderamiento colectivo, recuperación de la dignidad y la 

reconfiguración de la subjetividad en mujeres víctimas del conflicto armado. De dicho estudio, 

realizado con tres organizaciones de mujeres en Colombia, es posible identificar que la memoria 

colectiva incidió en transformaciones en los sentidos compartidos como el reconocimiento del 

sufrimiento en el otro, que permite dejar de particularizar el propio, el fortalecimiento de los 

lazos de confianza, la emergencia de un referente colectivo en el escenario social, se rompe con 

la indiferencia e indolencia, se transforman los vínculos familiares a partir de una resignificación 

en los roles de género, y se emprenden estrategias de afrontamiento que incluyen salir del 

aislamiento y e integrarse en las dinámicas de integración social. 

En línea con las transformaciones suscitadas por los procesos de memoria colectiva, me 

detendré en una de las propuestas centrales que guía este estudio, pues emerge en el contexto del 

giro epistemológico del Sur en el ámbito de los estudios de memoria colectiva desde el abordaje 

disciplinar de la psicología social: la propuesta de Isabel Piper-Shafir, Roberto Fernández-

Droguett y Lupicinio Íñiguez-Rueda (2013), conceptualiza la memoria colectiva como una 

acción de carácter no solo social, sino también político y cultural. En este sentido, destacan que 

“la fuerza simbólica de la memoria está en su carácter productor de sujetos, relaciones e 
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imaginarios sociales, poder que la convierte en potencial fuente de resistencias, inestabilidades y 

transformaciones” (p. 20). 

A partir de esta definición se derivan los focos de atención sobre las acciones colectivas 

del recuerdo, expresadas en los usos del espacio público para desplegar actos simbólicos, 

conmemorativos e intervenciones discursivas, las cuales resultan de significación y estesis. Esto 

alienta los esfuerzos que sustentan dicho giro epistemológico: los autores reconocen en la 

psicología social un lugar intersticial que permite comprender en simultaneidad “los procesos 

sociales constituyentes de la subjetividad, las acciones que construyen al sujeto social y la 

construcción de la realidad social” (Piper-Shafir, Fernández-Droguett e Iñiguez-Rueda, 2013, p. 

20).  

Es justamente en los intersticios sociales donde estas investigaciones han encontrado 

otras formas de rememorar, que están alojadas en el silencio, en los movimientos corporales o en 

las prácticas de creación material. De este modo, intentan señalar que la memoria colectiva no 

solo está constituida por una dimensión discursiva; también tiene una dimensión de actuación, o 

dimensión performativa.  

Memoria Colectiva Como Discurso. A primera vista, estas dos dimensiones parecen 

tener una distinción clara; sin embargo, existen distintos niveles de complejidad en donde 

“discurso” y “actuación” pueden confluir o traslaparse, según las perspectivas conceptuales y 

materialidades que las acerquen o alejen. Lo anterior se explica mediante los tránsitos y 

relaciones de la categoría “discurso” en el campo de las Ciencias del Lenguaje. Aquí un apunte 

de Haidar (1992) sobre los niveles que definen el discurso: 
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1. La lingüística-textual: el discurso constituye un conjunto transoracional en donde 

funcionan reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas; esta dimensión constituye la 

primera materialidad del discurso. 

2. La relación discurso-extradiscurso: el funcionamiento discursivo se explica por las 

condiciones de producción, circulación y recepción de los discursos.  

3. Los discursos como prácticas discursivas: esta dimensión implica considerar a los 

discursos como prácticas sociales peculiares, cuya peculiaridad está justamente en sus 

diferentes materialidades (p. 143).  

De tal forma que, a lo que se refiere la propuesta de memoria discursiva, de Piper-Shafir, 

Fernández-Droguett e Íñiguez-Rueda (2013), es que se ubica en aquellas materialidades 

relacionadas con las primeras dos dimensiones del discurso, en donde se producen y circulan 

relatos y tramas narrativas en donde confluye tanto contenido como forma: recordar indica, “al 

mismo tiempo, qué y cómo se lo recuerda, delimitando un momento específico y con un cierto 

tejido o trama de sentido” (Piper-Shafir, Fernández-Droguett e Iñiguez-Rueda, 2013, p. 21).  

En el proceso de interpretar el pasado, construimos uno o varios discursos, y ello atiende 

a nuestra posición de sujeto en el recuerdo o relato, la cual no es estática, sino que existe en 

concordancia con sus anclajes históricos y culturales. Los desarrollos de Lev Vygotsky asisten en 

la comprensión de esta postura, particularmente en lo que se refiere al origen social del 

significado. Para este autor, los significados emergen de las conexiones y apropiaciones que 

pueda establecerse con los signos de una cultura: el signo funciona como elemento mediador 

entre la subjetividad de otros y la propia (Arcila, Mendoza, Jaramillo y Cañón, 2009).   

La noción de discurso planteada desde la perspectiva de Fairclough (citado en Stecher, 

2014) y su relación con las prácticas sociales, caracteriza esta interacción de la siguiente manera: 
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primero, el discurso hace parte de las actividades sociales y constituye géneros discursivos, 

entendidos como expresiones o usos del lenguaje legitimados dentro de una actividad social en 

particular. Segundo, el discurso aparece en las representaciones de los actores sociales –aquí el 

discurso ya no es la categoría abstracta, sino que asume un significado de representación–, 

dependiendo de su posición como sujetos en el orden social. Tercero, el discurso interviene en la 

construcción de las identidades sociales de los sujetos que participan de una práctica, identidades 

que dependen de sus posibilidades y estilos de comunicación.  

 

Memoria Colectiva Como Performance. Por otra parte, la dimensión de actuación de la 

memoria colectiva se observa a través de dos lentes, ontológico y epistemológico, del 

performance. En su estudio comprehensivo sobre el cuerpo y la memoria cultural en las 

Américas, Diana Taylor (2017) presenta distintos conceptos pertinentes a la comprensión de esta 

segunda dimensión de la memoria colectiva. El performance se comprende como el conjunto de   

prácticas y eventos como danza, teatro, rituales, protestas políticas y entierros, que 

implican comportamientos teatrales, ensayados o convencionales, aptos para dichos 

eventos. Estas prácticas suelen estar separadas de aquellas a su alrededor, para constituir 

focos discretos de análisis. A veces, esa estructura es parte del evento mismo; una danza 

particular o una manifestación tienen un principio y un final, no se dan continuamente al 

interior de otras formas de expresión cultural. Decir que algo es un performance equivale 

a una afirmación ontológica, aunque a una completamente situada. Aquello que una 

sociedad considera performance puede no serlo en otra. (pp. 34-35) 
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La (o el) performance, en tanto práctica asentada principalmente sobre el cuerpo, se relaciona 

con la memoria corporal, cuya dimensión estética (de la sensibilidad) le conecta de forma 

experiencial con otros cuerpos, parte del colectivo: 

 La memoria está corporizada y es sensual, esto es, convocada a través de los sentidos; 

enlaza las prácticas profundamente privadas con las sociales, incluso con las oficiales 

(…) La memoria, al igual que el corazón, late más allá de nuestra capacidad de 

controlarla, es una línea de vida entre el pasado y el futuro (…) Existe un continuum entre 

el interior y el exterior, tanto como lo hay entre el presente vivo y el pasado vivido, y una 

noción (o quizá un acto de imaginación) que los individuos y los grupos comparten cosas 

en común en el aquí/ahora y en el allá/después, que se tornan evidentes a través de las 

experiencias corporizadas (Taylor, 2017, pp. 135-136).    

También tiene una acepción epistemológica, es decir, no solo se afirma que un evento es 

performance, sino que, como Taylor continúa describiendo, es posible también estudiar eventos 

como performance:  

La práctica corporalizada, junto con y ligada a otras prácticas culturales, ofrece una forma 

de conocimiento (…) El es/como subraya el entendimiento de las performances como 

simultáneamente “reales” y “construidas”, como prácticas que reúnen aquello que ha sido 

históricamente separado como discreto, discursos ontológicos y epistemológicos 

supuestamente independientes (…) esta multiplicidad de capas deja al descubierto las 

profundas interconexiones de todos estos sistemas de inteligibilidad, y las fricciones 

productivas que se dan entre ellos. (pp. 35-39). 

Lo construido y vivo de las performances, aspecto que les posiciona en un estatuto similar al de 

las construcciones realizadas en los procesos de memoria colectiva, indica que  
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En tanto conservan memoria social, involucran la historia sin ser necesariamente 

‘síntomas de la historia’, vale decir, entran en diálogo con la historia del trauma sin ser 

ellas traumáticas (…) crean la distancia crítica necesaria para narrar experiencias y 

posibilitar, antes que ‘colapsar’, la posibilidad de ser testigo. (Taylor, 2017, pp. 299-300).  

Un ejemplo de las materialidades que toma la memoria colectiva entendida como performance es 

la conformación de espacios en donde se pueda situar la acción simbólica de memoria. Uno de 

estos espacios es el formato de Galería de la Memoria, impulsado por la fundación 

DESAPARECIDOS, dirigida por Claudia Girón e Iván Cepeda. Esta exposición, de carácter 

itinerante, se realizó en colaboración con la Fundación para la Promoción de la Cultura y la 

Educación Popular (FUNPROCEP), ubicada en el departamento de Santander, aproximadamente 

en el año 2000. El trabajo se enriqueció por la presencia y aportes de maestros, trabajadores 

culturales, economistas, sindicalistas y abogados. La Galería es un espacio cuya finalidad 

consiste en ser 

Un instrumento lucha contra la impunidad y de construcción de la verdad histórica sobre 

los crímenes de lesa humanidad. Con ella se puede documentar la historia de las víctimas: 

quiénes eran, dónde y cómo vivían, qué pensaban, cómo estaban organizados, cuáles eran 

sus ideales, en qué consistieron sus procesos de formación cultural. Es decir, se puede 

recuperar cada una de las existencias del variado conjunto de personas asesinadas o 

"desaparecidas", desde los más excluidos y marginados hasta los candidatos 

presidenciales de la oposición política y los personajes reconocidos nacionalmente. Al 

mostrar el rostro de las víctimas, éstas dejan de ser un dato estadístico, una mera cifra. Se 

produce un acto de identificación: en estas vidas vemos reflejarse el destino común de 

todos nosotros. (s.f.)  
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Con respecto a esta exposición itinerante, Wolf (2005) comenta:  

Un espacio dedicado a la construcción de la memoria colectiva de las personas que han 

sido protagonistas o testigos de las luchas sociales y de la historia actual del país, que 

permite un encuentro con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y de la 

“limpieza social” (…) Se quiso así acompañar las propuestas presentadas por las 

organizaciones no gubernamentales y también permitir a los miembros de la comisión 

tener una visión más amplia de los fenómenos que afectan la situación de los derechos 

humanos. El impacto fue significativo y puso de manifiesto que es posible, a partir de un 

simbolismo creativo con un profundo contenido político, explicar una situación que 

tiende a ocultarse detrás de la dinámica técnica y humanitaria impuesta por las políticas 

de financiación de los programas de la Unión Europea. (p. 123) 

Recapitulando, diré que esta construcción de referentes conceptuales es apenas una orilla en el 

espacio llamado “ámbito de la memoria colectiva”. Sus comprensiones, tanto disciplinares como 

interdisciplinares, la sitúan en un lugar nuclear: constituyente, constitutivo y re-constitutivo de 

los sujetos, los grupos, las sociedades y las culturas. Fluye con el relato, y del mismo modo que 

el pálpito de un corazón, la memoria colectiva se mueve desde el intersticio y desde la reserva, 

pero reverbera con fuerza en el encuentro con el pálpito del otro. 
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Método 

En concordancia con la formulación del problema y pregunta de investigación, la 

demarcación teórica y los objetivos de estudio, la propuesta de este trabajo se sitúa en el abordaje 

cualitativo. Si bien se trata de un acercamiento a fuentes secundarias (investigación documental), 

estas fueron producidas a partir una experiencia social y humana directa, es decir, se trata de una 

recopilación reflexiva de una experiencia de acompañamiento en campo, de la cual me interesa 

analizar su contexto de surgimiento y los significados que esta tuvo para sus facilitadoras y 

participantes. Estos significados se construyen a partir de las discursividades y performatividades 

plasmadas en dichos documentos.  

Como el fin último es dar cuenta de la construcción de sentidos compartidos, el enfoque 

cualitativo de la investigación proporciona una lectura que se interesa por  

La vida de las de las personas, por sus subjetividades, por sus historias, por sus 

experiencias, por sus interacciones, por sus acciones y por sus sentidos, interpretando a 

todas las personas de forma situada en el contexto particular en el que se desarrollan. A 

partir de esas realidades locales, intenta comprender los contextos y procesos que le dan 

origen, pero sin desvincularlos de estas situaciones particulares. (p. 229) 

La investigación cualitativa que desarrollé, de acuerdo con el posicionamiento en el 

construccionismo social, indica la importancia acercarse a comprensiones no lineales ni 

determinantes de los acontecimientos sociales, esto debe expresar un esfuerzo por reconocer la 

politextualidad de los significados emergentes.  
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Irene Vasilachis de Gialdino (2009) señala que la investigación cualitativa es un corpus 

diverso de perspectivas de trabajo con sus propios supuestos epistemológicos, metodologías, 

técnicas, procedimientos de análisis y criterios de validación. No obstante, propone unas 

características comunes que la diferencian de otras modalidades de investigación, las cuales 

agrupa “según se refieran: a quién y qué se estudia (a), a las particularidades del método (b), y a 

la meta de la investigación (c)” (p. 28) 

a) las características que se refieren a quién y qué se estudia: la investigación cualitativa 

se interesa, en especial, por la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado, 

producido; por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de los participantes, por 

sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por su conocimiento, por sus 

relatos.  

b) las características que aluden a las particularidades del método: la investigación 

cualitativa es interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva (…) 

c) las características que se vinculan con la meta, con la finalidad de la investigación: la 

investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas 

empíricamente (…) Intenta comprender, hacer al caso individual significativo en el 

contexto de la teoría, provee nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, 

explica, elucida, construye y descubre (Vasilachis de Gialdino, 2009, pp. 28-29). 
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Diseño 

Investigación Documental 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, mi intención inicial era poder hacer una 

inmersión en campo que me permitiera acompañar y observar aquí y ahora los ejercicios de 

memoria colectiva de mujeres víctimas de violencia sociopolítica, animados por las profesionales 

de Limpal. Sin embargo, por causa de las medidas de aislamiento preventivo durante el brote del 

virus Covid-19, opté por la modalidad de del estudio documental.   

La investigación documental es una forma de estudio que se aproxima sistemáticamente a 

la información plasmada en documentos con el fin de responder cuestiones puntuales. Confluye 

con otros métodos de investigación cualitativa en que el análisis de los documentos es un 

proceso iterativo, es decir, implica revisiones e interpretaciones constantes del material 

documental para realizar las inferencias que puedan dar sentido y conocimiento empírico del 

fenómeno estudiado (Frey, 2018). 

Instrumentos 

1. Revisión teórica: realicé una indagación en las Bases de Datos Scopus, EbscoHost, 

plataformas de acceso abierto (Scholar Google, Scielo, Youtube) y en el catálogo de 

la Biblioteca de la Universidad Javeriana. También revisé material bibliográfico en 

libros prestados de la biblioteca.   

2. Fichas de análisis de contenido: siguen una estructura que considera elementos 

generales y contextuales de los documentos, así como los elementos discursivos y de 

performance encontrados en los mismos.    
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Procedimiento 

1. La recolección de datos inició con la búsqueda de los documentos del proyecto “En 

Clave de Reconciliación”. Para tal fin, la primera persona contactada fue la directora 

de la organización, con quien había sostenido conversaciones acerca del tema desde el 

mes de diciembre de 2019. A inicios del mes de febrero de 2020, hubo una reunión 

general con las profesionales, coordinadoras, voluntarias y practicantes, en la cual le 

comenté la iniciativa a la coordinadora regional de Limpal en el departamento del 

Meta. Ella me hizo llegar los documentos que tenía por medio del correo electrónico 

y un enlace a la plataforma Google Drive con acceso a la carpeta virtual con el 

material.  

2. Debido a la coyuntura de salud del Covid-19, a mediados de marzo de 2020, se dio el 

cierre preventivo de establecimientos, por lo cual sólo fue posible acceder a los 

documentos que tenían una versión digital pues fue imposible el acceso a las oficinas 

y archivadores físicos de Limpal tanto en Bogotá como en Villavicencio y no fue 

posible acceder a otros documentos relevantes para el estudio, como los resultados de 

las pruebas pre y post, las cuales son herramientas utilizadas por las psicólogas de la 

organización para elaborar diagnósticos de actitudes, percepciones y creencias en las 

mujeres acompañadas al inicio y con la terminación del proyecto. También fue 

necesario sostener la comunicación a través de medios virtuales y telefónicos, como 

WhatsApp, llamadas de audio, correo electrónico.  

3. En un primer momento, el corpus documental consistió en 39 archivos, que revisé y 

seleccioné para descartar documentos repetidos, documentos incompletos y 

documentos que correspondían a otros componentes del proyecto. Posteriormente 
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realicé un ordenamiento cronológico de los documentos, o en orden lógico en caso de 

que la fecha no estuviese disponible (por ejemplo: el guion metodológico de la 

jornada 1 ubicado antes del reporte de realización del encuentro de la jornada 1). 

 

4. Como resultado de la primera revisión (inmersión inicial en los datos) elaboré diez 

fichas de análisis documental (ver Anexo 1) y una matriz que contenía toda la 

información que pudiera parecer relevante para los objetivos de la investigación.  

Esta ficha complementó el proceso de ordenamiento de los documentos, porque 

visibiliza no solo el contenido de interés investigativo, sino que también permitió 

identificar los tipos de documentos disponibles para conocer el proceso del 

componente de memoria con las mujeres participantes. De ahí en adelante, el 

conocimiento que construyamos conocerá la historia y evolución de las metodologías 

utilizadas,   

5. En una segunda lectura, realicé unas matrices para realizar la codificación abierta, 

esta vez con menos unidades de análisis (líneas y párrafos) que en la matriz de la fase 

de inmersión inicial y atendiendo concretamente a las definiciones planteadas en el 

marco teórico. Durante esta fase identifiqué temas emergentes y anoté observaciones. 

6. En una tercera lectura, realicé una matriz de comparación entre los temas emergentes 

correspondientes a los elementos discursivos y los elementos de performance.  

7. En la cuarta lectura procedí con el análisis del contenido de los textos, atendiendo a 

las categorías teóricas   a consolidar el apartado de los resultados del análisis.  

Contexto Del Material Documental 

 Contexto Territorial: Departamento del Meta  
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El Meta, fundado en 1905 y constituido como departamento desde el 1 de julio de 1960, 

es una entidad político-administrativa de Colombia ubicada en la región central del país. De 

acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la población del 

departamento es de 919.29 personas, de las cuales el 49,4% son mujeres. Su extensión territorial 

es de 85.635 km², dividida en seis regiones, con los municipios correspondientes: 

• Río Meta. Puerto Gaitán, Puerto López, Barranca de Upía y Cabuyaro. 

• Capital Cordillera. Villavicencio, Restrepo, San Juanito, Cumaral y El Calvario. 

• Macarena. Mesetas, Uribe, La Macarena y Vistahermosa. 

• Alto Ariari Centro. Castilla La Nueva, Cubarral, San Carlos de Guaroa, Acacías, 

Guamal y El Dorado.  

• Bajo Ariari. Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán. 

• Subregión Ariari. Fuentedeoro, Puerto Lleras, San Martín, Granada, Lejanías, San 

Juan de Arama y El Castillo.  

En el departamento se encuentra en vigencia la Política Pública de equidad de género 

para las mujeres, decretada mediante la Ordenanza 786 de 2012, y cuya adopción se encuentra 

delineada para el periodo 2012 a 2023. El marco normativo se estructura alrededor de siete ejes 

programáticos, a saber: el derecho a una vida libre de violencias, la autonomía y 

empoderamiento económico, la participación y representación política, la salud integral para las 

mujeres, la educación con equidad de género, la construcción de paz y justicia de género; y el 

hábitat, vivienda, medio ambiente y territorio. 

Cada eje es funcional al objetivo de la Política Pública, el cual se delinea con un enfoque 

diferencial, desde el cual se ordena 
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Garantizar el ejercicio y el restablecimiento de los derechos de las mujeres del Meta, 

mediante la generación de procesos incluyentes de cambio a nivel político, cultural, 

social, económico e institucional, tanto en lo público como en lo privado. A partir del 

reconocimiento de las diferencias étnicas (Indígenas, Afrodescendientes), sociales, 

territoriales, edad, por orientación sexual e identidad de género, en condición de 

discapacidad, víctimas del conflicto, desarrollando condiciones sociales, culturales, 

institucionales y presupuestales que contribuyan en la construcción de paz, a superar las 

inequidades, disminuir las desigualdades y prácticas sociales de discriminación y 

exclusión por razón del género (Art. 02, Ordenanza 786 de 2012) . 

Por medio de la ordenanza 1026 de 2019, la asamblea departamental del Meta adoptó la 

Política Pública departamental de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz 

para el Meta, con vigencia para el periodo entre 2019 a 2034. Entre las instancias institucionales 

que establece la Ordenanza 1026 resalta el Laboratorio de Memoria y Paz, vinculado a la 

Secretaría de Víctimas, Derechos Humanos y Paz, concebido como un “espacio de participación 

ciudadana, donde converge lo institucional y la sociedad civil, para la construcción de contenidos 

de memoria histórica y la promoción de iniciativas de memoria y paz” (p. 8).      

Contexto Institucional del Material Documental 

Programa De Alianzas Para La Reconciliación 

El proyecto “En Clave de Reconciliación” se dio en el marco del Prog rama de Alianzas para 

la Reconciliación (PAR), que opera bajo un acuerdo operativo entre la organización de 

desarrollo internacional ACDI/VOCA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Este programa funciona tanto en el sector público como en el sector 
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privado, además de formar alianzas con academia, medios de comunicación, organizaciones 

de la sociedad civil, bajo un 

Enfoque Reconciliador (ER), y cuatro drivers (confianza, respeto, empoderamiento y 

diálogo). Comprende, además, el reconocimiento del pasado como instrumento 

movilizador, el cambio desde el ser (abordaje psicoemocional) y la inclusión de los 

diferentes segmentos poblacionales más vulnerables (afros, indígenas, LGBTI, 

género y personas con discapacidad), con énfasis en la población joven. PAR 

también llevará a cabo actividades integradas de recolección de información, 

comunicación estratégica, construcción de alianzas y aplicación de la ER para 

mejorar los niveles de tolerancia, coexistencia y reconciliación entre la sociedad 

colombiana y la población migrante de Venezuela. (ACDI/VOCA, 2018, p. 2) 

Los resultados del Programa se encaminan a tres puntos esperados:  

1. Verdad y Memoria: promover la construcción colectiva de la verdad y la memoria 

como una acción reflexiva que involucra a todos los sectores de la sociedad, y como 

garantía de no repetición. 

2. Comunicación Estratégica y Mensajes Positivos: incentivar la acción colectiva, a 

través del desarrollo de acciones de concientización y movilización, que generen 

cambio de narrativas y el reconocimiento de las personas como sujetos de 

transformación social.  

3. Iniciativas de Reconciliación: fomentar alianzas público-privadas transformadoras 

que generen oportunidades de inclusión socioeconómica, y que contribuyan a generar  

diálogo, confianza, respeto y empoderamiento.  
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Objetivos Transversales. I) Construir y difundir mensajes positivos que promuevan la 

desestigmatización y el cambio de narrativas y que contribuyan al fortalecimiento de la 

confianza, el respeto, el diálogo y el empoderamiento; ii) Llamar a la acción a las nuevas 

generaciones de colombianos como agentes de cambio y transformación social; iii) Generar 

oportunidades de inclusión económica y social en territorios y comunidades que han sido 

históricamente excluidos y marginados.  

Los enfoques estructurales del Programa son: 

1. Enfoque psicoemocional: busca contribuir a que los colombianos 

puedan afrontar el pasado, dialogar de manera constructiva y forjar un futuro 

compartido, promoviendo cambios en las percepciones, actitudes y comportamientos 

que marcan la manera como manejamos las diferencias en lo cotidiano, facilitando 

relaciones de confianza, sembrando optimismo a través de historias ejemplarizantes e 

inspiradoras, y llamando a la acción a individuos y organizaciones.  

2. Enfoque de inclusión social y género: busca promover acciones que 

contribuyan a disminuir la exclusión de las poblaciones diversas, en las dinámicas 

sociales y económicas que se tejen alrededor de la reconciliación. Así mismo, invoca 

principios de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades a poblaciones 

históricamente violentadas y discriminadas por su pertenencia, ya sea étnica, de 

género, de diversidad sexual, de discapacidad y/o generacional. Basado en 

metodologías vivenciales, el enfoque de inclusión y género de PAR también invita a 

la reflexión y a la acción para cerrar brechas que impidan la inclusión de personas 

con discapacidad, comunidad LGBTI, mujeres, niños y niñas, grupos étnicos y 
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jóvenes, en procesos de memoria, inclusión social y económica, movilización, 

concientización y atención tanto en contextos rurales como urbanos. (ACDI/VOCA, 

2018, p. 3)    

 

Liga Internacional De Mujeres Por La Paz y la Libertad  

En esta sección retomo los avances consolidados durante el semestre de julio a noviembre 

de 2019, periodo académico que cursé como practicante del Énfasis I – Culturas de Paz, de los 

cuales fue elaborado un informe de trabajo (Camargo, Olarte y Quintero, 2019), fuente de la 

información que presentaré a continuación.   

La Liga internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad –Limpal Colombia es una 

organización de la sociedad civil, de carácter no gubernamental. Es filial de Women’s 

International League for Peace and Freedom (WILPF) liga internacional de mujeres fundada el 

28 de abril de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, durante un congreso en La Haya, 

Holanda. En aquel tiempo, las mujeres que participaron de la realización del encuentro eran 

sufragistas que encontraron una relación entre las luchas de las mujeres por sus derechos y las 

luchas por la paz. WILPF gestiona cuatro programas globales: Desarme; Mujeres, Paz y 

Seguridad; Derechos Humanos y Respuesta ante la Crisis.  

WILPF comienza formalmente su trabajo en Colombia en 1998, desde la fecha trabaja en 

asuntos de reconstrucción de lazos de solidaridad fragmentados por la guerra, fortalecer procesos 

de empoderamiento y exigibilidad de derechos de las mujeres, así mismo, apoyar prácticas y 

redes de comercio solidario. La filial está localizada tres sedes: Bogotá, Cartagena y 
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Villavicencio. Desde allí se establecen con alianzas satelitales y territoriales en otros 

departamentos actualmente en Tolima, Huila, Caquetá, Bolívar y Meta; abarcando gran parte del 

territorio nacional y diversas problemáticas. Simultáneamente hacen parte de la Cumbre 

Nacional de Mujeres y Paz, también de la Coalición 1325 y del Colectivo Pensamiento y Acción 

Mujeres, Paz y Seguridad. 

 

El Proyecto “En Clave de Reconciliación”  

El proyecto se realizó en alianza con la organización para el desarrollo internacional 

ACDI/VOCA, en el marco del Programa Alianzas para la Reconciliación. Este proyecto tuvo el 

objetivo de Promover la reconciliación a partir de la reconstrucción colectiva de la memoria y el 

acompañamiento psicoterapéutico de 104 mujeres afectadas por el conflicto armado en el 

departamento del Meta, concretamente en los municipios de Vista Hermosa, Mesetas y Puerto 

Rico. El proyecto fue ejecutado en los territorios por las psicólogas Mayda Roldán, coordinadora 

de Limpal en para las actividades en el Meta, María Ávila, psicóloga que acompañó los 

encuentros con las mujeres y Adriana Rodas, facilitadora de los encuentros.  

Como su nombre lo indica, el Proyecto se encaminó a generar dinámicas para la 

reconciliación de las mujeres, no sólo con sus victimarios, sino también con ellas mismas, con 

otras mujeres y con sus territorios. Su ejecución fue durante entre los años 2018 y mayo de 2019. 

Las mujeres participantes ya conocían la organización porque lleva, aproximadamente, 

ocho años trabajando en el departamento del Meta. La convocatoria de las mujeres se dio a 

través de la Red de Mujeres Desplazadas del Meta, de la Secretaría de la Mujer de la 
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Gobernación del Meta, así como con mujeres del programa FES (ubicadas en la vereda Santo 

Domingo en el municipio de Vistahermosa), y mujeres referenciadas por la Oficina de Víctimas 

de las Alcaldías de los municipios donde se realizó el proyecto. Ellas atravesaron violencias y 

crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado, tales como desplazamiento 

forzado, violencia sexual, tortura, asesinato de seres queridos, entre otras.  

El proyecto se articuló en cuatro componentes: i) Construcción y apropiación social de 

memoria; ii) Espacios de bienestar emocional y autocuidado; iii) En clave de Reconciliación y 

Reconocimiento; iv) Formación en competitividad y empleabilidad. 

El componente de Memoria se desarrolló en Mesetas, Vistahermosa y Puerto Rico 

mediante cuatro jornadas por municipio. Las metodologías para la reconstrucción de memoria 

fueron concertadas con el delegado y la delegada de ACDI/VOCA y del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, respectivamente. Una de las razones recae sobre el hecho de que, en ese 

entonces, Limpal no había trabajado el tema de la reconstrucción de memoria: fue una 

experiencia nueva, y por ello decidieron asesorarse.  

Las temáticas que cada encuentro abordó, según las metodologías concertadas, 

consistieron en: mapas del cuerpo, línea del tiempo y líneas de fuga, historias sonoras de mujeres 

y bitácoras con miradas de mujer. A partir del proceso de memoria desarrollado en estas 

jornadas, Limpal y las mujeres construyeron dos eventos simbólicos: un Tribunal de la memoria, 

realizado en Vistahermosa y Mesetas, y una acción simbólica en el municipio de Puerto Rico. 

Por otro lado, la organización publicó un fotolibro llamado “Heroínas visibles, las mujeres a la 

danza de la vida, la memoria y la reconciliación” donde se recogen piezas fotográficas de la 

experiencia. El fotolibro, actualmente, es de acceso abierto en el portal de Internet de Limpal.   
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Resultados 

Atendiendo a los objetivos específicos demarcados en esta investigación, procederé, en 

primer lugar, a describir sucintamente los elementos del discurso y del performance que rodearon 

la construcción de sentidos compartidos a partir de un proceso de memoria colectiva.    

Sentidos compartidos asociados con los elementos discursivos 

Se encontraron dos grandes sentidos compartidos sustentados en elementos discursivos, en 

las voces de las mujeres participantes del proyecto, cuando aludían a las experiencias de narrarse 

y escucharse entre ellas. Un primer sentido alude a la identidad colectiva de las mujeres, en 

términos de valores compartidos sobre la valentía y la fortaleza en circunstancias de 

supervivencia ante la violencia sociopolítica en los territorios:  

 Escuchando la historia que ella nos cuenta, pienso que ella es una berraca, yo no hubiera 

podido reaccionar de esa manera, además fue muy pilosa para cranear la estrategia. (Ficha 

3, 2020, p. 2)  

 Después de lo que hemos compartido aquí, siento que soy una mujer valiente, no soy una 

pobrecita, nada de eso, ahora pienso en lo valiente que fui, en cómo Dios me dio fuerza 

para salir adelante, y aunque todavía me duele, sé que con lo que nos hicieron no nos 

quitaron las ganas de vivir, y no pueden hacerme daño, (Ficha 5, 2020, pp. 2-3)  

El segundo sentido compartido basado en el discurso hace referencia a la representación de sí 

mismas, en relación con sus compañeras: desde un ayer hasta un ahora: “yo siento que puedo 

decir lo que pienso y ser como soy, ya todas me conocen” (Ficha 8, 2020, p. 3) 
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Ambos sentidos aluden al reconocimiento y la construcción de identidad personal y 

colectiva que revitaliza su forma de significar la experiencia dolorosa y adversa. Repensarse a 

partir de la memoria permite dar sentido a lo vivido, revaloriza las propias acciones y reconoce su 

poder para actuar de manera efectiva sobre la realidad adversa:  

gracias a usted, que nos cuenta ese testimonio, que por lo menos a mí, me hace pensar que 

lo que me pasa lo puedo superar. (Ficha 5, 2020, p. 2) 

Poniéndonos a analizar las mujeres de Mesetas, muchas fuimos las que convencimos a 

nuestros maridos para que siguiéramos aquí, para que no nos fuéramos, para que 

mantuviéramos la calma cuando la cosa estuvo tan difícil, las que avisábamos cuándo iban 

a matar a alguien para que se fueran, nos tocaba mandar las notas entre la comida, para que 

no se dieran cuenta de lo que estábamos haciendo y así se salvó mucha gente… (Ficha 8, 

2020, p. 2) 

la verdad con eso que ella nos cuenta, siento que las mujeres somos tan capaces que 

podemos enfrentarnos al mundo de otra forma, no a la fuerza, sino como somos. Me gustó 

mucho lo que ella nos compartió. (Ficha 3, 2020, p. 2) 

 

Sentidos compartidos asociados con el performance 

Ahora bien, para estudiar los acontecimientos como performance no es suficiente con la 

implementación del método de estudio documental. En vista de que estas acciones son 

corporalizadas, el documento textual, o incluso, algunas imágenes, no logran abarcar la 

complejidad que se lograría con otro abordaje metodológico, como los estudios de corte 
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etnográfico. Como ya he explicado, no fue posible hacer un acercamiento directo a la experiencia 

de las mujeres metenses, en el proyecto estudiado.   

Sin embargo, en la revisión teórica presenté, con claridad, aquellos que podría entenderse 

como performance y la manera variada en que es posible aproximarme a las prácticas que indican 

despliegues performativos.  

Así, admitiendo que el alcance interpretativo no tendría el mismo rigor que la observación 

directa, otros acercamientos interpretativos de orden semiótico o la re-interpretación de las voces 

de quienes presenciaron o participaron en experiencias de este tipo, son mediaciones analíticas 

válidas para leer los sentidos construidos a partir del performance.  

Uno de los sentidos compartidos de las mujeres, que parten de elementos performativos, es 

el sentido del alivio emocional por causa de la movilización corporal en la danza, en compañía de 

sus compañeras: “me gustó ver a mis compañeras reírse y yo también me reí, bailando me sentí 

tranquila” (Ficha 6, 2020, p. 2).  

 “yo venía con un dolor de cabeza, hasta como que dudé de no hacer nada, pero viéndolas 

que se reían me dio ánimos y me puse a bailar y ni me di cuenta de a qué horas me paso el dolor”. 

(Ficha 6, 2020, p. 2)  

 “a mí me pasó que al principio me dio pena, pero luego viéndolas a todas tan contentas 

se me olvidó y terminé saltando y moviéndome como si nada, me sentí muy bien”. (Ficha 6, 

2020, p. 2). 

Otro de los sentidos compartidos asociados con el performance se refiere a poder 

construir colectivamente materialidades alusivas a la memoria colectiva de las mujeres 

acompañadas. Las materialidades apoyan el acercamiento de las mujeres a la esfera pública, 
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representada por familiares, amistades y delegados o delegadas de la institucionalidad (en la 

experiencia documentada, se trató de la institucionalidad del Estado), lugar donde se socializa el 

recuerdo y en esta medida se permite el reconocimiento social de las mujeres como 

sobrevivientes de violencias. Las materialidades acompañan la actuación (práctica corporizada 

del performance) e incluyen narrativas testimoniales, símbolos de duelo, así como la interacción 

de la audiencia con acto simbólico: 

La realización del tribunal con la voz de dos mujeres que contaran el testimonio por todas 

las participantes, detrás de una tela que simbolizara a las mujeres que perdieron la vida en 

el conflicto armado, así como la interacción con los asistentes durante la puesta en escena 

y que la enlace de genero del municipio sería quien realizará el papel de juez (…) A la 

propuesta se incorpora el componente de musicoterapia donde las mujeres expresaron su 

acuerdo en danzar a la vida y a la reconciliación con cintas artesanales que ellas mismas 

elaborarían según indicaciones de la facilitadora, así como la realización en colectivo con 

los participantes de un mándala como símbolo de la sanación de las mujeres y la unidad, 

empleando las cintas, minerales y elementos simbólicos como una paloma y un corazón 

que entregarían a las personas que ellas quisieran integrar en el ejercicio. (Ficha 8, 2020, 

p. 3) 

Un tercer sentido compartido relacionado con el performance alude a poder resignificar 

colectivamente los recuerdos de hechos victimizantes acudiendo a memorias corporales y sus 

conexiones con valores como la esperanza y tranquilidad: 

Se invitó a las participantes recordar los hechos victimizantes desde otra mirada. El 

objetivo es que ellas, como colectivo, compartieran por grupos lo que desde la 

supervivencia lograron llevar a cabo para volver a la esperanza y la tranquilidad, esta vez, 
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centrando su atención en el recuerdo de los sonidos que les generaban estados de calma y 

partiendo de ellos. Este ejercicio generó en el espacio de encuentro y de asombro al ver la 

capacidad innata que tuvieron las mujeres para la creación de las historias, la solidaridad 

de situarse en las experiencias vividas por otras, por el reconocimiento del significado 

que tienen en ellas sonidos como el canto del gallo al amanecer, los ruidos que hacen las 

vacas, los pollitos que siguen a la gallina, el cerrar de una puerta y el mismo silencio para 

reconocer en la calma el sonido del viento, el cual asociaban con la finalización de los 

episodios que les generaban horror y les recordaban que seguían vivas al igual que sus 

seres queridos, siendo una oportunidad de cambiar sus historias de vida. (Ficha 6, 2020, 

p. 1)  

 

La movilización de sentidos compartidos: punto de convergencia entre los elementos 

discursivos y los elementos de performance 

En el proceso de memoria colectiva de las mujeres, una de las convergencias de mayor 

peso fue la respectiva a la movilización como fuerza unificadora de sus sentidos compartidos. 

Desde lo discursivo, debido a la constante apuesta del proceso por acoplar espacios de 

socialización de ideas, experiencias, relatos, anécdotas y valoraciones de la compañera cuando esta 

compartía vivencias:  

Esto se manifestó con los momentos destinados para preguntar por su sentir o sus 

aprendizajes después de las sesiones, con los diálogos que llevaban a un reconocimiento de sí en 

las vivencias de la otra persona; una resignificación en los modos de narrar sus historias de lucha 

y dificultad, y la posibilidad de comprender sus propias experiencias en la voz de otra persona, a 
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la vez que encontrar en una compañera a alguien con quien expresar el malestar sin experimentar 

juicios, críticas o culpabilización. 

La movilización de los sentidos compartidos de las mujeres se expresó con las actividades 

corporalizadas de la danza y de la participación en el acto simbólico o en el Tribunal de memoria. 

Estas expresiones denotaban una proximidad entre los cuerpos, un grado de apertura estética que 

con el tiempo reflejaba la proximidad entre los valores de las mujeres: valentía o fortaleza, y con 

ello, la consolidación de un horizonte de sentido común. 

La memoria colectiva, por su lugar en la construcción de sentidos compartidos, es 

generadora de mediaciones entre las posiciones de sujeto temeroso y las posiciones de sujeto 

heroico, como discurso representa realidades que se encarnan en el cuerpo que las actúa o las 

performa. Este continuum discurso-performance contribuye a tensionar memorias gubernativas e 

históricas (Acevedo-Arango, 2017; Halbwachs, 2004) en las transformaciones de los sujetos de 

recuerdo (Piper-Shafir, Fernández-Droguett e Iñiguez-Rueda, 2013): 

“Habla heroína invisible: ––Mujeres, que les pedimos, que nos hagan visibles, como parte 

de la memoria colectiva e histórica local, reconociéndonos ese papel protagónico que 

hemos tenido y seguimos haciendo desde nuestra cotidianidad, desde nuestras grandes 

luchas por llevar a las nuevas generaciones la oportunidad de educarse, crecer y llegar a 

cumplir sus propios sueños, como parte de legado que como mujeres queremos dejar en 

esta hermosa tierra (…) Finalmente, queremos compartir con todas y todos ustedes, la 

reflexión a la que hemos llegado este grupo de mujeres en este proceso que estamos 

viviendo, donde nos ha sido posible pensarnos, conocernos, reflexionarnos y fortalecer 

nuestra voz, para decir que HEMOS SIDO HEROÍNAS INVISIBLES pero hoy, con 

convencimiento y valentía nos hacemos presentes aquí para que nuestra lucha, nuestra 
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resistencia de épocas crueles de la guerra en nuestro pueblo, nos empodere y oriente 

sabiamente para continuar siendo mujeres, HEROÍNAS VISIBLES, que sigan haciendo 

historia en este tiempo de paz”. (Ficha 9, 2020, p. 4)  
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Discusión y Conclusiones 

Es pertinente, antes de dar paso a este apartado, dedicar un espacio para reflexionar sobre 

las circunstancias en que se desarrolló una gran parte de este trabajo y cavilaciones posteriores. 

El tiempo de pandemia, si bien llevó a muchos y muchas a pasar tiempo en casa, con las ventajas 

o comodidades de la comunicación virtual, no deja de ser un tiempo de incertidumbre, aspecto 

por el cual me inclino a pensar que es una época para escuchar más y discutir menos. 

No obstante, consignaré lo que considero son temas centrales de análisis. Uno de los 

principales temas de análisis se centró en la relación entre Limpal y las mujeres participantes del 

proyecto. El enfoque colaborativo permitió al proceso evitar muchas barreras en la 

reconstrucción de memoria, tales como la revictimización o el silenciamiento de las memorias de 

las mujeres.  

En concordancia con Gongaware (2003), en el proceso llevado por las mujeres, el 

recuerdo no se hace tan central como sí la unidad y sentido que un grupo pueda compartir gracias 

a la rememoración. De este modo, llamó la atención que el proyecto “En Clave de 

Reconciliación”, dadas sus relativamente pocas sesiones de memoria, hubiese logrado movilizar 

reflexiones sobre poder habitar lugares alternativos a la victimización, y en su lugar, dirigirse 

hacia la salvaguarda de la vida como opción vital, que las mujeres participantes asumieron para 

enfrentar la violencia sociopolítica.  

Con esta observación, es posible pensar en otro tema de análisis: la fuerza que tiene el 

grupo sobre el recuerdo mismo, esto es, el grupo tomando conciencia de su propia capacidad 

para enmarcar (Halbwachs, 2004) sus procesos de recuerdo. Esto implica un desplazamiento de 

la sensibilidad hacia espacios donde la proximidad corporal, el sonido y la polifonía se 
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magnifican, y es justamente un modo alternativo de concebir la memoria colectiva en los 

procesos de mujeres: como un crecimiento exponencial que no abandona del todo sus formas ni 

sus pliegues, sino que, al encontrarse con, crece, permanece vivo y abierto.  

La memoria como performance (Piper-Shafir, Fernández-Droguett e Íñiguez-Rueda, 

2013) permitió complejizar esta lectura sobre el proceso de las mujeres metenses, ya que el 

proceso concatenó memorias corporales con usos del espacio público y acciones simbólicas que 

pudiesen delimitar las acciones de memoria como acontecimientos puntuales y situados en un 

contexto específico. El tribunal de Heroínas Visibles, por ejemplo, fue un acto simbólico y 

performance que mostró que las mujeres y Limpal dialogan con lenguajes de la justicia (el 

tribunal), del mérito y el esfuerzo (heroínas), y que hacen uso de estas figuras para fortalecer sus 

relaciones con la institucionalidad del Estado.    

En el otro lado del continuum, el punto discursivo, pude observar cómo la memoria 

colectiva es generadora de mediaciones entre las posiciones de sujeto y las realidades encarnadas 

en el cuerpo. Esto quiere decir que, cuando se hace memoria en grupo, se despliegan narraciones, 

relatos y toda clase de formaciones discursivas que interpretan y cuestionan el recuerdo, para 

propiciar formas inesperadas de rememorar, inspiradoras o cautivadoras afectivamente. Gracias a 

esto, es posible pensar y performar las potencialidades de transformación de los sentidos 

compartidos.   
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Anexos 

Anexo 1. Formato de Ficha de Análisis Documental. 
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