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RESUMEN 

En este documento se recolectan dos relatos de mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado en Colombia en un producto audiovisual producido, escrito 
y grabado por ellas con el apoyo del facilitador y directora de este trabajo de grado. 
Además está plasmado el proceso de estructuración del proyecto, el paso a paso 
de cómo se llegó al producto final y las actividades que se realizaron para 
rememorar, sanar y construir memoria de lo que ha sido el conflicto armado 
colombiano y cómo ha afectado, principalmente, la vida de las mujeres en el aspecto 
social, económico y sexual. 

Por otro lado, el proyecto se apoyó en la Asociación Solidarios por la Vida, una 
fundación ubicada al oriente de la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia, que 
recibe a las víctimas de desplazamiento forzado en el país y las instruye de manera 
gratuita en los procesos jurídicos para el reconocimiento de su condición de víctimas 
y les presta otros servicios en el área psicosocial y de apoyo a la primera infancia. 
Desde esta fundación salen los testimonios de las mujeres que participaron en el 
proyecto y que terminaron narrando sus historias de cómo habían sido abusadas, 
desplazadas e incluso, secuestradas en zonas rurales del país. 

Este es un trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social – 
Periodista en  la Universidad Autónoma de Occidente en la modalidad de Pasantía 
Comunitaria en la que los estudiantes tienen la posibilidad de integrarse por mínimo 
seis meses a una fundación y apoyar desde la creación de proyectos y trabajo 
comunitario al desarrollo de la sociedad. 

 

Palabras clave: Conflicto armado, Investigación Acción Participativa, mujeres, 
desplazamiento forzado, producto audiovisual, construcción participativa. 
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ABSTRACT 

This document collects two stories of women victims of forced displacement in 
Colombia in an audiovisual product produced, written and recorded by them with the 
support of the facilitator and director of this thesis. In addition, the structuring process 
of the project is shaped step by step and how the final product was arrived, also it 
contains the activities that were carried out to remember, heal and build a memory 
of what has been the Colombian armed conflict and how it has affected, mainly, the 
life of women in the social, economic and sexual aspects. 

On the other hand, the project was supported by the Asociación Solidarios por la 
Vida (Solivida), a foundation located east of the city of Santiago de Cali, Colombia, 
which receives victims of forced displacement in the country and instructs them for 
free in legal processes for the recognition of their status as victims and provides 
them with other services in the psychosocial and early childhood support area. From 
this foundation come the testimonies of the women who participated in the project 
and who ended up telling their stories of how they had been abused, displaced and 
even kidnapped in rural areas of the country. 

This is a work of degree to opt for the title of Social Communicator - Journalist in the 
Universidad Autónoma de Occidente in the modality of Pasantía Comunitaria in 
which students have the possibility of being integrated for at least six months to a 
foundation and support from the creation of projects and community work to the 
development of society. 

Key words: Army conflict, Action-participative Investigation, women, forced 
displacement, audiovisual product, hand-in-hand construction. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este proyecto se quiso relatar y conocer la experiencia de las mujeres de la 
Asociación Solidaria por la Vida (SOLIVIDA) como víctimas del desplazamiento 
forzado en Colombia mediante un producto audiovisual. Siendo el desplazamiento 
forzado una de las tantas formas de violencia que se han implementado 
principalmente durante los últimos 52 años en el que el conflicto armado interno se 
desarrolló con mayor fuerza. De la misma manera, este trabajo quiere dar a conocer 
a la mujer como víctima de distintas expresiones de violencia que afectan aspectos 
sociales, físicos y psicológicos, por lo que requiere que el trato a la hora de 
reconstruir memoria y sanar, sea distinto.  

El proceso de sanación y perdón en las integrantes de la asociación es un aspecto 
importante de abordar por la influencia que puede llegar a tener en la vida. De una 
u otra manera, el trabajo busca desarrollar la idea de que las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado en Colombia son agentes constructores de paz y de 
bienestar social dentro de sus comunidades o espacios comunes, ya sea de manera 
directa o indirecta. Todo esto es indispensable para entender el alcance de la 
violencia en aspectos familiares y personales y sobre la construcción de una nueva 
esperanza de vida después del flagelo de la guerra. 

 La metodología que se utilizó fue Investigación Acción Participativa (IAP): 
“representa creencias sobre el papel del científico social en disminuir la injusticia en 
la sociedad, promover la participación de los miembros de comunidades en la 
búsqueda de soluciones a sus propios problemas y ayudar a los miembros de las 
comunidades a incrementar el grado de control que ellos tienen sobre aspectos 
relevantes en sus vidas (incremento de poder o empoderamiento)”1. Deesta forma 
se narraron las historias de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado que 
hacen parte de SOLIVIDA para que desde la visiblización de su problemática se 
lograran sanar heridas de duelo y además, ellas mismas generaran dinámicas para 
la construcción del audiovisual y que mediante la guía del pasante, se construyera 
un producto comunicativo colectivo entre las partes que cubriera las necesidades 
de ambos. Al estar inmersas en todo el proceso de producción, encontrarán formas 
de expresar sus experiencias en aspectos creativos y técnicos. 

                                            
1 BALCAZAR, Fabricio. Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades 
de implementación [en línea]    En: fundamentos en humanidades. 2003. p. 61.  [Consultado el 06 
de mayo de 2017] Disponible en Internet: http://www.albertomayol.cl/wp-
content/uploads/2014/08/Balcazar-Investigaci%C3%B3n-acci%C3%B3n-participativa.pdf. 
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Sin embargo, lo más importante del proyecto es dar a conocer que las personas 
afectadas por el conflicto son seres humanos que han construido historia desde su 
dolor y se espera que con este espacio se logre un reconocimiento en el duelo que 
han llevado por tanto tiempo. 

Por otra parte, este proyecto desarrolla una metodología que se aplicó desde los 
primeros meses de inserción del facilitador en la comunidad como agente 
participante dentro de la fundación y mediante el proceso se fue desarrollando el 
producto final que contempla las historias de vida de las participantes en las cuales 
fueron directoras y periodistas. La función de este trabajo es la visibilización de las 
mujeres víctimas de desplazamiento forzado y la intención de que los procesos de 
sanación se lleven a cabo a través de lo aprendido en el proceso de producción sin 
necesidad de la intervención de un agente externo. 

El proyecto contiene resultados de reflexiones teóricas y prácticas que se 
adquirieron desde la escuela de facilitadores sociales de la Universidad Autónoma 
de Occidente y que se fueron desarrollando y aplicando desde el proceso de la 
comunidad. A continuación se relacionan todos los conceptos aprendidos, 
reflexionados y aplicados en un ambiente totalmente creativo, práctico y 
constructivo. Estas teorías se dieron en el proceso de la academia y se realizaron 
bajo la supervisión de la directora del proyecto quien se encargó de orientar la 
investigación previa que llevó al desarrollo de un producto audiovisual participativo 
y de construcción colectiva. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O FUNDACIÓN 

La Asociación solidarios Por la vida (SOLIVIDA), es una organización no 
gubernamental que atiende víctimas de la violencia en El Distrito de Aguablanca. 
Se conforma jurídicamente como ONG a partir del año 1996 con el nombre de 
Asociación Proyecto del Mañana Cultura y Solidaridad Pro.Do.C.S., pero trabaja en 
el territorio de Aguablanca desde el año 1992. En el año de 2001 se cambió el 
nombre por el de Asociación Solidarios por la vida (SOLIVIDA) porque fue el modo 
cómo la comunidad y las instituciones locales, reconocían su trabajo con las 
víctimas de la violencia en el Distrito de Aguablanca. Desde sus inicios hasta la 
fecha ha atendido aproximadamente 1800 familias desplazadas por la violencia y 
unas 25.000 personas afectadas por distintas formas de violencia.  

Las personas encargadas de brindar servicios en SOLIVIDA son: 

Pola Elisa Buenaventura - Abogada, Representante Legal y Directora  
Olga Barreto Caro - Vicepresidenta 
Sandra Liliana Sarria - Secretaria 
Frank Arnulfo Peña - Revisor Fiscal  
Martín Alberto Vergara – Psiquiatra 

 
SOLIVIDA se propone apoyar a las víctimas de la violencia en dos aspectos: la 
tutela y el restablecimiento de los derechos vulnerados por los actos de 
violencia y la protección o la reconstrucción de vínculos sociales de 
solidaridad y de espacios de encuentro confiables para las víctimas. Ambos, 
derechos y vínculos sociales, se perturban por la acción de la violencia.  

Las personas que demandan atención llegan remitidas por otros usuarios que 
fueron atendidos (desplazados, víctimas de la violencia, desmovilizados 
principalmente), por organizaciones locales que remiten o por indicación de algunas 
instituciones del Estado (Casa de Justicia, Gobernación, etc.) 

 

1.1.1 Objetivos Generales de Solivida 

Atender las necesidades generadas por la violencia de tal forma que se mitigue su 
impacto en la población afectada a través de los siguientes objetivos generales: 
 
● Contribuir a la reconstrucción de la red social deteriorada por la violencia. 
 
● Mejorar el acceso a la justicia. 
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● Disminuir el impacto psicosocial de las víctimas de la violencia. 
 
 

1.1.2 Objetivos específicos de solivida 

● Construir redes sociales de apoyo a partir de un proceso de participación 
comunitaria para mejorar las posibilidades de supervivencia y de socialización de la 
población afectada por la violencia. 
 
● Desarrollar estrategias para mejorar en los usuarios y en la comunidad la 
capacidad de hacer valer sus derechos y de acceder a los recursos sociales. 
 
● Fomentar y generar la comunicación entre las organizaciones. 
 
● Informar y educar a través de medios masivos de comunicación a nivel local con 
el fin de disminuir el estigma que la comunidad y las instituciones (salud, justicia) 
ejercen sobre las víctimas de la violencia. 
 
● Editar un boletín que difunda las actividades desarrolladas en el proyecto, que 
sirva como documento base para la capacitación y la reflexión de los grupos 
comunitarios y de la población escolar. 
 
● Promover el reencuentro de los sobrevivientes de la violencia con su entorno 
social y productivo. 
 
● Contribuir a la reducción de patrones de comunicación y de acción violenta 
(venganza, resentimientos etc.). 

 
 

● Mejorar el acceso a la justicia 

 
● Brindar asistencia a las víctimas de violencia en los aspectos relacionados con la 
administración de justicia. 
 
● Mejorar el conocimiento de los derechos humanos y sociales en los líderes y en 
las comunidades y, especialmente, en las víctimas de la violencia. 
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● Sensibilizar a las instituciones sobre la función que deben cumplir en la protección 
de los derechos humanos y sociales. 
 
● Proponer al sector de la justicia, políticas de prevención y control de la violencia 
acordes con la experiencia adquirida en el proyecto. 
 
● Capacitar funcionarios del sector de la justicia para atender en forma oportuna y 
adecuada los derechos y las necesidades individuales y sociales de las víctimas de 
la violencia. 
 
● Facilitar la gestión de los conflictos y promover la convivencia. 

 
 

● Disminuir el impacto psicosocial de las víctimas de la violencia 

 
● Brindar asistencia a las víctimas de violencia en los aspectos relacionados con la 
salud mental. 
 
● Proponer al sector salud, políticas de prevención y control de la violencia acordes 
con la experiencia adquirida en el proyecto. 
 
● Capacitar funcionarios del sector salud para atender en forma oportuna y 
adecuada las necesidades de atención psicosocial de las víctimas de la violencia. 
 
● Documentar y difundir información sobre el perfil sociodemográfico y de demanda 
de servicios de las víctimas y la percepción comunitaria de los conflictos 
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  Logo Y Ubicación 

Figura 1.  Logo de Solivida 

 
 

Fuente:  Imagen suministrada por Asociación Solidarios por la Vida 
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2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Asociación Solidaria por la Vida (SOLIVIDA) se ha caracterizado por la 
intervención de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que han 
aplicado sus conocimientos de intervención social o profesionales dentro de la 
organización para desarrollar estrategias de visibilización, financiación o 
comunicación para el mejoramiento de dichos procesos o planteamiento de 
soluciones a distintos factores con necesidades específicas, muchas veces no 
evidenciadas. 

En SOLIVIDA se han llevado a cabo trabajos a cargo de estudiantes que ingresan 
voluntariamente a la Escuela de Facilitadores Sociales (EFS) de la Universidad 
Autónoma de Occidente que desarrolla estrategias y procesos de intervención en 
comunidades para lograr aportar una ayuda al avance y desarrollo de la sociedad. 

El primer caso a resaltar es el de Sebastián de Zuríbia Nieto y Christian David 
Losada Zapata en 2012, con la pasantía institucional titulada Estrategia de 
Comunicación Externa para la Visibilización de la Asociación Solidarios por la Vida 
de la ciudad de Cali. Para este proyecto de grado fueron presentados tres objetivos 
específicos: (1) cuáles son los mecanismos de comunicación externos que posee 
Solivida con la población en condición de desplazamiento y otras organizaciones; 
(2) Analizar los elementos internos más significativos de la organización para la 
recolección de insumos con el fin de producir la estrategia comunicativa y (3)  
Realizar la estrategia de comunicación para la visibilización de los mecanismos de 
intervención social a partir de dos productos comunicativos. Para este último 
objetivo, se realizaron entrevistas, observaciones, análisis DOFA y guiones, que 
tuvieron como objetivo final un folleto y un producto audiovisual como herramientas 
comunicativas que le aportaron directamente a su objetivo general: Diseñar una 
estrategia de comunicación para la visibilización de la asociación SOLIVIDA ante 
otras organizaciones y la población en condición de desplazamiento. 

Con esta información, se realiza un vídeo institucional que recoge imágenes de 
algunas personas beneficiarias de la labor que se lleva a cabo en la asociación, 
tomas de contexto que relatan el inicio del conflicto armado en Colombia y diferentes 
tipos de escenas para condensar todo en un producto que muestra la labor de la 
organización y cómo nace la misma. 
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Partiendo de esta experiencia audiovisual, es importante motivar a la fundación 
SOLIVIDA para que se apropien del proyecto y así mismo desarrollar las actividades 
que se propongan con la colaboración de los beneficiarios. 

En el año 2013, Alison Marín Gil, Yuri Tatiana Muñoz Quiceno y David Alberto Reyes 
Durango presentaron la pasantía comunitaria Formación y sistematización sobre 
lenguaje audiovisual y género documental en procesos comunitarios, el cual 
pretendía, como objetivo, Diseñar una metodología sobre lenguaje audiovisual y 
género documental que permita a los centros de acceso a TIC: Fundajup e Instituto 
Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, realizar productos audiovisuales que 
evidencien sus prácticas culturales, esta metodología se basó en la selección de 
talleristas para conocer acerca de estética de la imagen, lenguaje audiovisual, tipos 
de formato y guión, con intensidad horaria de cuatro horas por día. Las técnicas de 
investigación usadas fueron entrevistas, observaciones participantes, diarios de 
campo y análisis de las sistematizaciones. 

En este caso, el primer objetivo específico, aborda el diseño de una metodología 
implícita. La investigación a realizar necesita desarrollar una estrategia 
metodológica que integre el área audiovisual con las capacidades y deseos de las 
mujeres implicadas, buscando usar el proyecto como una oportunidad de dar a 
conocer las experiencias que el conflicto armado ha dejado y que de alguna forma 
llame la atención de las diferentes dependencias que se deben encargar de reparar 
víctimas. Además, en el proyecto de 2013, se usa la contextualización como método 
de recolección de datos. 

Los otros objetivos específicos: Implementar una metodología sobre lenguaje 
audiovisual y género documental que sirva de apropiación y evidencie las prácticas 
culturales de los centros de acceso a TIC: Fundajup e Instituto Técnico en Sistemas 
Caro y Cuervo y Evidenciar el proceso de implementación y resultados de la 
metodología sobre lenguaje audiovisual y género documental, a través de un 
producto digital.  El objetivo general propuesto por los pasantes fue Sistematizar la 
formación sobre lenguaje audiovisual y género documental en procesos 
comunitarios: Fundajup e Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo. 

Por otro lado, se encontraron otros trabajos realizados desde la parte comunitaria 
como el de Lina Marcela Carrillo Espinosa y María Isabel Ospina Ortega en el 2014, 
con la pasantía comunitaria Diseño participativo de una estrategia de 
comunicación externa para difundir la labor de la fundación Servicio Juvenil 
Bosconia, plantearon cuatro objetivos específicos: (1) Describir cuáles h, an sido 
los esquemas de participación y comunicación externa de la Fundación Bosconia; 
(2) Identificar elementos de la imagen institucional y sus mensajes, para utilizarlos 
en las estrategias de comunicación; (3) Identificar los públicos a los cuales la 
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fundación pretenda llegar con la estrategia de comunicación y (4) Diseñar y aplicar 
entre los comunicadores y los participantes de la institución, métodos y 
herramientas para difundir la labor de la fundación en sitios estratégicos de la 
ciudad; siendo este último el que dio paso a la inclusión de niños en actividades 
lúdicas y que se conformara un grupo representativo de música africana que 
cumpliera con el objetivo de incluir a la comunidad para visibilizar la fundación.  

Se trabajó con diagnóstico de la organización (DOFA), estudios, recolección de 
datos, investigaciones, entrevistas, talleres, búsquedas de esquemas de 
participación, entre otros. Se llegaron a crear tambores hechos con los niños y las 
pasantes para el grupo musical “Colombiafrik-” y este último se presentó a diferentes 
entidades del sector para dar a conocer su trabajo y a la Fundación Juvenil 
Bosconia. El trabajar con la comunidad desde estrategias de participación genera 
un trabajo en conjunto conociendo las necesidades de las personas desde su 
interior, la experiencia y la verdad, lo que le aporta a la investigación una facilidad a 
la hora de indagar en el cómo responder a las problemáticas. En muchos casos, 
como el de este proyecto, la solución estaba dentro de las habilidades y destrezas 
de los implicados, movilizando a su fundación a darse a conocer mediante una labor 
cultural. 

En el documental “No hubo tiempo para la tristeza” del Centro Nacional de Memoria 
Histórica se cuenta el por qué Colombia ha sido víctima del conflicto armado 
(paramilitares, Farc…) y cómo los afectados han logrado sobrevivir ante atentados 
o masacres principalmente en las zonas rurales del país. Aquí intervienen mujeres 
que han presenciado la muerte de sus familiares, desplazadas y víctimas de todo 
tipo de agresiones y la forma como ellas cuentan sus historias se acerca al formato 
que se pretende realizar, algo íntimo y cercano. Además de captar imágenes que 
contextualicen las historias de las víctimas y evidencien lo que ha sido el conflicto 
armado entre actores armados ilegales y el Estado. Este trabajo es el resultado de 
la investigación del informe “¡Basta Ya!” Lo que evidencia la necesidad de una 
previa inmersión con los actores sociales, un trabajo de acercamiento a las 
comunidades y una observación completamente participante.  

En el texto “Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe 
colombiano” del Centro Nacional de Memoria Histórica, se cuentan cuatro historias 
eje de mujeres víctimas del conflicto armado interno y entre ellas está la de María 
Zabala, una mujer que padeció la muerte de su esposo, dos hijos, la incineración de 
su casa, el desplazamiento y el quedar a cargo de una familia entera. Este tipo de 
historias son las que se desean visibilizar en este proyecto para generar conciencia 
y crear desde las mismas víctimas, un escenario de desahogo y reconciliación. Así 
mismo, mostrar cómo las mujeres han logrado encontrar una forma de dar un paso 
más allá y sacar a sus familias de la tragedia de la que han sido testigos. 
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En 2011 Diana Britto Ruiz, realizó el trabajo de grado titulado “El desplazamiento 
forzado tiene rosto de mujer” publicado por la Universidad del Valle en el que 
expresa que las mujeres son violentadas desde el momento en que su pareja 
estable es muchas veces asesinada o desaparecida. Esto genera que tomen la 
jefatura del hogar desplazándose hacia ciudades principales, por lo general. En 
estas deben buscar diferentes trabajos para mantener a su familia. Dichas 
situaciones evidencian aspectos como la desigualdad salarial por ser mujeres, 
demostrando que el conflicto genera desde violencia física, hasta económica por la 
inequidad social y cultural que se presenta en el país. Dentro del trabajo se 
mencionan cifras de desplazamiento forzado y normativas jurídicas que protegen 
los derechos de las mujeres en esta situación. 

De la misma manera, El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta el texto 
“Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el Caribe colombiano” narra historias 
de mujeres que han padecido los estragos sociales, económicos, físicos y 
psicológicos de la guerra desde acciones como el machismo y la discriminación en 
sentidos de género y orientación sexual. Aquí se evidencian diferentes tipos de 
violencia como la intrafamiliar y la perpetrada por los actores armados, es por eso 
que este trabajo evidencia desde su parte narrativa, cómo se pueden contar 
historias de desplazamiento y violencia desde sus víctimas directa (mujeres) sin 
perder el sentido de su relato y la veracidad de sus palabras, ya que en este texto 
cada acento y dialecto se mantiene.  

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación se pretendió construir participativamente un producto 
audiovisual sobre las historias de vida de las mujeres víctimas del desplazamiento 
forzado en Colombia que hacen parte de la SOLIVIDA, por ende se encuentra la 
necesidad, primero, de reconocer al género femenino como víctima diferente que 
ha sido agredida de manera distinta y que esto ha generado que a SOLIVIDA, 
lleguen mujeres cabezas de hogar que antes compartían con su pareja sentimental, 
pero por motivos de guerra interna, han tenido que abandonar con sus hijos o 
familiares, los espacios en los cuales se asentaban. Desde la dirección y más 
exactamente desde el psiquiatra encargado de SOLIVIDA, se debe reconocer que 
el desplazamiento forzado tiene tres etapas que hay que visibilizar: los actos 
violentos o razón por la cual se o las desplazan, lo que ocurre en el camino a (en 
este caso) Cali y el cómo cambian sus vidas al llegar a la ciudad.  

Además de evidenciar que no todas las víctimas son campesinos o personas de 
bajos recursos, por el contrario, muchas de las mujeres que han llegado a SOLIVIDA 
son personas que tenían accesibilidades económicas estables en sus lugares de 
origen y por alguna razón debieron irse, empezar de nuevo y recurrir a espacios 
donde les brinden ayuda para reconocerse como afectadas por el conflicto armado 
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colombiano. 

 

Es indispensable entender que la violencia no ha sido solamente física, también de 
forma en que afecte su salud mental, generando distintos trastornos que muchas 
veces obstruyen la motivación de contar su historia. 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto nació de la necesidad de reconocer que la violencia armada en 
Colombia ha afectado distintos sectores sociales y que cada persona lo ha vivido y 
asumido de manera completamente diferente. En el caso puntual del trabajo, La 
Conferencia Episcopal Colombiana en el año 1995, indicó que en el país el 58.2%2 
de las personas desplazadas eran mujeres y según el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Colombia hay 7.4 millones de 
personas en situación de desplazamiento, lo que indica que, el género femenino ha 
sido directamente impactado por la huida obligatoria de su hogar o sitio de 
residencia a raíz de actividades bélicas relacionadas con el conflicto armado 
colombiano. 

A modo de contexto, el conflicto armado colombiano entre las FARC y el Estado dio 
inicio en 1964 y desde entonces, Colombia ha sido un país perpetrado por la guerra 
entre fuerzas armadas ilegales y el ejército nacional. Sin embargo, los realmente 
afectados son los pueblos, municipios o corregimientos aledaños a las ciudades 
principales que han estado en medio del enfrentamiento armado, por eso las 
víctimas directas son los campesinos y sus familias, principalmente las mujeres.  

Se escoge este momento histórico como marco que da guía a la investigación por 
ser tan cercano y a la vez tan lejano de la realidad de las zonas urbanas, lugares 
donde las mujeres se han movido y han iniciado una nueva vida para dejar atrás el 
flagelo de la guerra. Para la comunicación y el periodismo es importante visibilizar 
a las víctimas de una guerra interna, que se cuenten las historias que se han dejado 
de lado y que genera cambios en los procesos de adaptación en comunidades, 
además de que impulse el sostenimiento de la memoria como una herramienta para 
construir paz. En este caso, se trabajará con las mujeres de SOLIVIDA para 

                                            
2 RAMÍREZ, María Himelda. El impacto del desplazamiento forzado sobre las mujeres en Colombia 
[en línea]  Amérique Latine: Histoire & Mémoire. 2006, p. 5. [Consultado: 28 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet:  https://journals.openedition.org/alhim/531 
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entender, analizar y exponer lo que la guerra ha significado para ellas. 

Este proyecto tiene como objetivo conocer y exponer las historias de vida de las 
mujeres víctimas del conflicto armado interno colombiano y cómo estas experiencias 
han marcado los distintos aspectos de su cotidianidad, sobreviviendo como 
afectadas y violentadas por la guerra entre el Estado y los actores armados ilegales. 

SOLIVIDA se encarga desde 1992 de recibir y asesorar personas desplazadas por 
el conflicto armado. Aproximadamente, 30.000 personas se han beneficiado de 
servicios jurídicos y sociales que presta la asociación. SOLIVIDA se encuentra 
ubicada en el sector de Aguablanca y es dirigida por la abogada Pola Buenaventura. 

Durante los últimos 52 años de conflicto armado interno entre las FARC, distintos 
actores armados y el Estado colombiano, la mujer ha sido violentada de manera 
distinta a los hombres. Según la ONU: “Las situaciones de conflicto y posteriores a 
un conflicto a menudo exacerban las formas existentes de discriminación (…) entre 
ellas la violación a manos de agentes estatales o no estatales, la amputación, la 
mutilación sexual, los secuestros, los matrimonios forzados con combatientes 
armados (esclavitud), la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”3. Este aparte evidencia que en la sociedad ser parte del género 
femenino, es sinónimo de ser tratado de manera distinta hasta en la guerra.  

Este trabajo giró en torno a la construcción participativa de un producto audiovisual 
que recogerá las historias de las mujeres y las incluirá en el proceso de producción. 
De acuerdo a Marina Moguillansky y Andre Molfetta mencionan en una crónica 
incluida en su libro “Teorías y practicas audiovisuales: actas del primer congreso 
Internacional” que el trabajo del documentalista “pone la atención y registra la 
problemática, articulando con actores sociales que dan sus testimonios y esta 
acción permite la convergencia de tornar registros individuales en sociales 
incorporándolos a lo colectivo.”4 

                                            
3 Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias [pdf] En: Asamblea General (19 de abril de 2016) [Consultado: 28 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10562.pdf 

4 MOGUILLANSKY Marina, MOLFETTA Andrea. Conclusión. En: Teorías y prácticas audiovisuales: 
actas del primer Congreso Internacional de la Asociacion Argentina de Estudios de Cine y 
Audiovisual. [en línea] Buenos Aires: Tesea, 2010. p. 267. [Consultado: 28 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: 
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Según Michelle Zimbalist Rosaldo, Louise Lamphere y Joan Bamberger, en su libro 
Woman, Culture and Society: “… para entender los roles sexuales de los humanos 
hay que aceptar que esas diferencias biológicas entre los sexos, no necesariamente 
deben tener implicaciones sociales o de comportamiento”5. Los mismos autores 
hacen referencia a que los roles que juega la mujer como el doméstico, no es 
necesario por el hecho de ser seres lactantes y que por sus consecuencias 
biológicas no se le debe asignar roles sociales de este tipo y esto profundiza la 
investigación para entender cómo estos roles socialmente adaptados, cambian o 
evolucionan después de que la violencia toca las puertas de sus vidas. En este 
mismo texto se hace una referencia a cómo la sociedad ha pensado a la mujer, 
aspecto que muchas veces ha sido causa de discriminación y generador del llamado 
feminicidio, el cual, ha sido perpetuado por la guerra: “La facilidad de una asociación 
entre la mujer y la naturaleza no humana proporciona una justificación cultural para 
la subordinación femenina; La biología, el papel social y la personalidad de la mujer 
animan a las culturas a definirla como una "naturaleza más cercana" que el hombre, 
por lo tanto, es subordinada, controlada y manipulada al servicio de los fines de la 
"cultura"”. Es por eso que las historias presentadas en el trabajo llegan a mostrar 
cómo estos roles van cambiando de acuerdo a las situaciones de la vida o en el 
caso de ellas, de acuerdo al conflicto armado. 

Así es como en este proyecto, la relación entre conflicto, mujer, familia y sociedad 
es reconocida, visibilizada y analizada en un contexto coyuntural como el 
posconflicto para conocer y evidenciar la necesidad de un tratamiento igual o aún 
más profundo en la reparación de ellas como víctimas. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo construir participativamente con las mujeres que hacen parte de SOLIVIDA 
un producto audiovisual que relata sus historias de vida como personas víctimas del 

                                            
https://books.google.com.co/books/about/Teor%C3%ADas_y_pr%C3%A1cticas_audiovisuales.html
?id=eOdTlToJrP0C&redir_esc=y 

5 ZIMBALIST Rosaldo, Michelle; LAMPHERE, Louise y BAMBERGER, Joan, Woman, Culture, and 
Society: [en línea]  Estados Unidos: Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, 1974. p. 5. 
[consultado 21 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=vE85zkFdURQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Woman,+
Culture+and+Society&ots=80DW81WJxC&sig=bXCppyoJsQlGRDLzpOpKxQnEqc4#v=onepage&q
&f=false 
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desplazamiento forzado en Colombia? 

2.4 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué tipos de abusos han sido víctimas las mujeres de Solivida? 

● ¿Cómo las mujeres de Solivida han sido víctimas diferenciadas del 
conflicto armado? 

● ¿Cuál es la contribución mutua entre el investigador y los actores 
implicados? 

2.5 OBJETIVO GENERAL 

Construir participativamente con las mujeres que forman parte de SOLIVIDA un 
producto audiovisual que relata sus historias de vida como mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado. 

2.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar a las mujeres beneficiadas y participantes del proceso de 
intervención de la fundación SOLIVIDA. 
 

● Desarrollar una experiencia participativa en la construcción de un producto 
audiovisual. 

●  Identificar el impacto sociocultural generado por el desplazamiento 
forzado a los beneficiarios de SOLIVIDA. 

●  Crear un producto audiovisual que implique la experiencia personal de 
cada mujer en el proyecto. 
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2.7 JUSTIFICACIÓN 

A causa de la guerra en la que Colombia ha estado sumergida por tanto tiempo, es 
pertinente reconocer las historias de las víctimas que dan cuenta de los estragos 
que ha causado el conflicto armado interno en el país y mostrar cómo ha sido el 
proceso para convertirse en agentes constructores de paz y generadores de 
bienestar social a través de sus experiencias de vida. Este proyecto tiene también 
la intención de evidenciar el proceso de reconciliación y perdón de las víctimas a 
sus victimarios. 

Otro de los temas necesarios a resaltar es que las personas afectadas por el 
enfrentamiento entre el Gobierno y los actores ilegalmente armados, no se 
encuentran sólo en las zonas rurales del país. SOLIVIDA recoge la historia y ofrece 
la ayuda de todas las personas que por una u otra razón han llegado a la ciudad de 
Santiago de Cali para encontrar un camino diferente y rehacer sus vidas. 

Desde el campo de la comunicación social y el periodismo, es importante reconocer 
y hacer un llamado a la memoria para darle a conocer a la sociedad las 
problemáticas que se presentan en el país. En este caso, al contar las historias de 
las mujeres de SOLIVIDA se reconocen los actores principales de un conflicto 
armado que ha invadido a Colombia desde hace más de medio siglo y el involucrar 
a las mujeres en un producto audiovisual que busca reconciliación genera una 
oportunidad de mostrar sus historias de vida para crear una concientización social 
frente a lo que padecido el campo colombiano y las zonas rurales del país, en su 
mayoría. Además, es importante reconocer que en el periodismo, la intención 
principal es contar realidades de forma profunda y veraz para entender las 
diferentes situaciones sociales que se viven en una sociedad. 

Desde los procesos de intervención y acercamiento a la comunidad que se 
realizaron al iniciar todo el proyecto, las protagonistas mostraron la necesidad de 
contar, hablar y exponer sus historias de vida y no de manera forzada sino con 
especificaciones para poner en evidencia lo que la guerra en Colombia les afectó, 
tanto de manera económica como social y cultural, además de la falta de apoyo del 
Estado. Desde esa búsqueda de visibilización y entendiendo la falta de 
conocimiento de medios de difusión masiva por parte de la comunidad, se forja, en 
conjunto, el proyecto que se presenta en este documento. Con la intención de 
mostrar y dar a conocer cómo el conflicto armado afectó sus vidas, dos integrantes 
de Solivida lograron formar y exportar un proyecto que pone en la luz pública lo que 
ellas siempre quisieron mostrar. 
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2.8 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Para la Comunicación Social y el Periodismo es importante la existencia de la 
sociedad como eje de estudio e intervención, por esta razón, la pasantía comunitaria 
integra diferentes áreas de la comunicación, por lo cual el pasante deberá aplicar 
los conocimientos adquiridos en la Universidad Autónoma de Occidente en la 
realización de un producto audiovisual que relate historias humanas de 
desplazamiento forzado, acudiendo al género de la entrevista como técnica para 
acceder a la información. De la misma manera, es indispensable el conocimiento 
del campo audiovisual como canal de comunicación y la crónica como género que 
resalta la humanidad de un hecho noticioso, por eso el producto audiovisual que se 
preparará incluirá los diferentes campos que la academia le presentó al pasante. 
Las estrategias comunicativas ayudarán a incluir a la comunidad en el desarrollo, 
progreso de la misma y de esta manera, en la solución de problemáticas. El trabajo 
propone contar historias de vida y hacer periodismo teniendo en cuenta la necesidad 
de resaltar el aspecto humano dentro de la violencia. 

2.9 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y/O FUNDACIÓN 
DONDE SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

Al presentarse como organización sin ánimo de lucro, SOLIVIDA busca prestar 
ayuda psicosocial y jurídica a la comunidad víctima de cualquier actor del conflicto 
armado colombiano, por eso el reconocimiento de la fundación y la visibilización es 
un factor importante para establecerse. El producto audiovisual evidenciará la labor 
que se realiza dentro de la asociación y principalmente, mostrará las historias 
humanas de mujeres sobrevivientes al desplazamiento forzado en Colombia. 
Además de reflejar la realidad de los procesos que deben someterse las víctimas 
para ser reconocidas como tal, ya que en sus historias se evidenciará el impacto 
que ha tenido la fundación en su proceso de restauración y reubicación en la ciudad 
de Cali. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

A modo de contexto sobre la problemática que trabaja la organización, es importante 
entender el inicio del conflicto armado en Colombia en 1964 cuando en el gobierno 
del Guillermo León Valencia, los llamados comunes rechazaron la amnistía 
propuesta por el entonces presidente y en ese mismo año, se declararon como 
FARC-EP, organización armada en su primera conferencia. De la misma manera, 
en ese año, aparece el ELN como guerrilla pro-revolución cubana y entre 1967 y 
68, una nueva guerrilla inició su ataque, el EPL. La guerra había llegado al país 
cuando en los años 80, Pablo Emilio Escobar Gaviria, empezó a mover rápidamente 
el negocio ilícito de las drogas. Esto empezó a generar distintos tipos de violencia 
desde despojos, carros bomba, homicidios y un nivel de inseguridad alto, trayendo 
la guerra a las principales ciudades del país. En este mismo periodo, se empezaron 
a formar las autodefensas unidas de Colombia que luego serían llamados 
comúnmente paramilitares. 

El Registro Único de Victimas (RUV) indica que a 2017 habían 3.780.677 casos de 
mujeres afectadas por el desplazamiento forzado en toda la historia del conflicto, 
demostrando que Colombia ha tenido un largo recorrido de víctimas que en este 
momento esperan ser reparadas tanto económica como moralmente. En esto, 
SOLIVIDA, concuerda que la forma de resarcir a las personas que han sido 
violentadas es por medio de procesos jurídicos que las reconozcan como tal ya que 
muchas de ellas arriban a las capitales o zonas metropolitanas con lo mínimo para 
sobrevivir.   

Para el proceso de reconocimiento de víctimas, entre enero y octubre de 2016 la 
Personería Municipal de Santiago de Cali atendió 3.173 declaraciones, de las 
cuales, 2.214 eran de mujeres afectadas por la violencia a causa del enfrentamiento 
armado. Según la ficha de caracterización socio económica en los barrios de 
Santiago de Cali, el barrio José Manuel Marroquín ll donde se ubica Solivida, cuenta 
con 13.132 habitantes de las cuales 6.908 son mujeres y 1.635 son madres cabeza 
de hogar. Para 2014, el RUV mencionó que en Cali había 1.585 desplazados, 
dejando al Valle del Cauca como el municipio más afectado por este flagelo.  
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Para el año 2004, según Nancy Motta Gonzáles, 14.364 mujeres habían sido 
desplazadas a Cali provenientes de departamentos como Cauca, Nariño, 
Putumayo, Meta, Chocó y Valle del Cauca. Las principales comunas en las que se 
encuentran son 12, 13, 14, 15, 16 y 21, todas pertenecientes al Distrito de 
Aguablanca y donde se encuentra ubicada SOLIVIDA.6 

En un estudio realizado por Rubén Dario Guevara titulado “MUJERES 
DESPLAZADAS POR EL CONFLICTO ARMADO, Situaciones de género en Cali y 
Popayán. Colombia” se menciona que “En Cali se detectaron algunos sitios de 
ocupación de los desplazados como son los sectores marginales de Siloé, el Distrito 
de Aguablanca(…) El 76% se han asentado en las comunas 14 y 15 de la ciudad.”7 
Aquí también se afirma que aproximadamente en el año 1996 a 1997 el 47% de las 
personas desplazadas eran mujeres cabeza de hogar.  

SOLIVIDA está ubicada en el barrio Marroquín ll, el cual limita con la comuna 13, la 
21 y con la 15.  

Figura 2.  Ubicación de Solivida 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
Comuna 14. [Ilustración]. Plan de Desarrollo 2008 – 2011. Santiago de Cali: Alcaldía 
Municipal. 2008. P. 58. [Consultado el día 13 de febrero de 2019]. Disponible en: 
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/13.pdf 

                                            
6 GONZÁLES MOTTA, Nancy. Las nuevas tribus urbanas de Calí. Desplazamiento forzado 
desterritorialización y reterritorialización [en línea]  En: HISTOReLo: Revista de historia regional y 
local. Diciembre, 2009, p. 24. [Consultado: 07 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-
132X2009000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
7 GUEVARA CORRAL, Ruben Darío. mujeres desplazadas por el conflicto armado: Situaciones de 
género en Cali y Popayán [en línea]  Cali: Universidad del Valle. Facultad de Humanidades, 2002. p. 
28. [Consultado: 28 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.disaster-
info.net/desplazados/_estaticos/informes/asprodeso/mujeresdesplazadas.doc 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

Para el óptimo desarrollo del proyecto que busca construir participativamente con 
las mujeres de SOLIVIDA un producto audiovisual que cuente sus historias de 
desplazamiento, se deben abordar distintos conceptos teóricos para dar claridad de 
los temas que intervienen directamente con el trabajo a realizar. Nardys Jusmary 
Mirabal de Oviedo menciona que es necesario entender la importancia de la 
educación para el desarrollo humano y profesional de los estudiantes de educación 
superior, para lograr un conocimiento del entorno en que interactúa, implementando 
sus capacidades y ejecutando acciones en conjunto por un bien común.8 Este 
aspecto es fundamental para empezar con el proyecto ya que las comunidades 
deben permitir un impacto por parte de personas que tengan una experiencia 
profesional para intervenir de manera eficiente en el área de conocimiento y no 
obstruir algún proceso ajeno al campo propuesto. 

Es pertinente entender las causas del silencio que se presenta cuando hay violencia 
en contra de la mujer, porque, aunque el maltrato físico sea la más común entre las 
violencias, el despojo de tierras y el desplazamiento forzado toman fuerza cuando 
de daño se habla y en estos casos, el silencio se genera por el miedo a ser 
perseguidas, acosadas o en peores casos, asesinadas.  

Para conocer el público a impactar y la necesidad de contar sus historias de vida, 
Sandra M. Montoya; María N. Romero y Lady C. Jeréz explican “Los sustratos 
socioculturales que soportan las redes de violencia de género”: 

“Uno de los moduladores de decisiones femeninas es el miedo; este se convierte 
en un mecanismo de poder y subyugación que usa el victimario para controlar. 
Dicho sentimiento se despierta frente a un peligro real o imaginario, percibido por la 
víctima como una amenaza descrita como verbal o fáctica, sin excluir los elementos 
que se recogen a través de la barbarie y el golpe, los cuales visibilizan actos 

                                            
8 MIRABAL DE OVIEDO, Nardys Jusmary. El servicio comunitario: un aporte desde la dimensión [en 
línea] En: humana-profesional en la educación superior. Octubre, 2012, vol. 2, nro. 9, p. 134. 
[Consultado: 27 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/RevistaEREDINE/TrabajosTodos/PRevVol2N92012PDF.p
df 
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violentos que alcanzan altos niveles de salvajismo e inclemencia hacia las 
mujeres.”9 

Es por esto que no se puede hablar de intervención y trabajo participativo sin 
mencionar la importancia de la Comunicación Participativa que Alfonso Gumucio 
expone en su libro Haciendo Olas, “lo extraordinario en la comunicación participativa 
es que puede adoptar diferentes formas, de acuerdo a las necesidades, y que no 
es posible imponer un modelo único sobre la riqueza de perspectivas y de 
interacciones culturales.”10 En el proyecto es requisito fundamental estudiar la 
comunidad para saber cómo se incluye a la misma en la realización con una 
estrategia enfocada en sus necesidades y motivaciones. 

Partiendo de lo anterior, el producto audiovisual es una de las diferentes formas en 
las que se puede adaptar un proceso participativo en comunicación y frente a las 
problemáticas presentadas, es una solución de construcción colectiva ya que 
incluye la posibilidad de definir roles, cargos y responsabilidades para enriquecer 
desde cada persona al proyecto en materia cultural e ideológica. 

Una de las expresiones que el título del proyecto debe explicar es construcción 
participativa porque es lo que le da razón a la modalidad Pasantía Comunitaria al 
integrar a las mujeres de la Asociación Solidaria por la Vida en la elaboración, 
producción y realización del audiovisual que las tendrá a ellas como protagonistas, 
por esto, Ana María Pérez Rubio menciona: 

“Es a través de ella que las personas constituyen comunidades de práctica en las 
que participan activamente contribuyendo a configurar su propia identidad. En tal 
sentido, toda participación es social y el “yo” emerge de la experiencia de tomar 
parte en la comunidad.”11 

                                            
9 MONTOYA, Sandra. ROMERO, María, JERÉZ, Lady. Mujer y desplazamiento de sí: sustratos 
socioculturales que soportan las redes de la violencia de género [en línea]  Mujer y desplazamiento 
de sí: sustratos socioculturales que soportan las redes de la violencia de género. Bogotá. 23 de julio 
de 2013, p. 354. [Consultado: 27 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v31n3/v31n3a06.pdf 
10 GUMUCIO DRAGÓN, Alfonso. Haciendo Olas: Historias de comunicación participativa para el 
cambio social. [en línea] Edición especial. Nueva York: The Rockefeller Foundation, 2001. p. 6. 
Colección para la Fundación Rockefeller. ISBN 0-89184-056-7[Consultado: 27 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.infoagro.go.cr/Infoagro/HerramientasComunicacion/haciendo_olas.pdf. 
11 PEREZ RUBIO, Ana María, ORAISÓN, Mercedes. Estudios sobre participación: procesos, sujetos 
y contextos. Buenos Aires: Estudios Sociológicos, 2013. P. 110. 
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Lo más importante dentro de este proyecto es el aporte cultural y de identidad de 
sus participantes, ya que por eso se les integra en el proceso de creación del 
producto, para generar soluciones a sus inquietudes desde su propio entorno y por 
ellas mismas. Así mismo, las mujeres de SOLIVIDA desde cada rol que asuman 
dentro del producto audiovisual tienen voz y voto frente a las decisiones que se 
tomen para que todas tengas participación activa y se respete sus pensamientos o 
creencias. 

Frente al contexto histórico en que se desarrolla este anteproyecto, es pertinente 
hablar de la realización de un producto periodístico que le aporte a la creación de 
paz, por ende, periodismo y paz es una nueva ola en Colombia que define la 
participación de los periodistas como constructores de una nueva era en la que se 
pueda convivir con victimarios y se pueda sanar víctimas. Eva Espinar Ruiz y María 
Isabel Hernández Sánchez recogen un concepto de esta nueva ola “Frente a la 
práctica dominante, Galtung sitúa el paradigma del periodismo de paz, orientado 
hacia la transformación del conflicto, que atiende a la voz de las víctimas e interpreta 
la paz como un proceso en el que todas las partes han de estar involucradas y recibir 
beneficios. Se trata de un periodismo implicado en los procesos de resolución del 
conflicto, reconstrucción y reconciliación que resalta los elementos compartidos 
entre los actores y sectores implicados y no únicamente las diferencias.”12 

Como referencia al periodismo de paz cabe destacar a las víctimas como las 
protagonistas de un contexto en el cual hacen parte distintos actores y cómo la 
memoria es la clave importante del desarrollo de una sociedad que recuerda y no 
olvida. “Como “recordar” es “volver al corazón”, el recuerdo no sólo encierra datos 
del pasado, sino múltiples vínculos emocionales, valorativos y relacionales con 
dicho pasado, con el presente y con los otros. Por ello, los dispositivos de activación 
de memoria también buscan reconstruir vínculos sociales y alimentar identidades 
colectivas; es decir, son técnicas conversacionales que reconstruyen realidades 
pasadas y activan lazos subjetivos entre quienes participan.”13 En este aspecto, la 
emotividad y los sentimientos reconstruyen lazos sociales y generan 

                                            
12 ESPINAR RUIZ, Eva., HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Isabel. El periodismo de paz como 
paradigma de comunicación para el cambio social: características, dimensiones y obstáculos. En: 
CIC Cuadernos de Información y Comunicación [en línea] Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid. 2012, vol. 17. p. 177. [Consultado: 27 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/39263/37846  ISSN 1135-7991. ISSN-e 1988-
4001 
13 TORRES CARRILLO, Alfonso. Por una investigación desde el margen. [PDF]. Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional, 2004. p. 78. [Consultado: 03 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130051523/investigacion.pdf 

http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/39263/37846
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concientización de problemáticas que no deben ser olvidadas ya que es la única 
forma de en el algún momento poder sanarlas. 

En “Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo” Alfonso 
Gumucio enuncia que “el proceso comunicacional es más importante que los 
productos. La participación de los actores sociales, que son a su vez 
comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo anterior 
a la creación de mensajes (…). Los productos y la diseminación o difusión de éstos 
no es sino un elemento complementario en el proceso de comunicación.”14 

De aquí se desprende la justificación de enfocar los esfuerzos en realizar un proceso 
de producción óptimo para aplicar las experiencias de las mujeres implicadas en el 
proyecto para crear colectivamente distintas formas de narrar las historias y 
plasmarlas dentro de un producto audiovisual donde sean respetadas todas las 
ideas de las participantes. Se espera un resultado final, sin embargo, la intención 
de llegar al punto de que ellas cuenten las historias es que haya un tratamiento 
previo de interiorización y construcción personal para generar que al momento de 
exteriorizar sus experiencias, sirva de forma para sanar heridas, que es la verdadera 
razón del proyecto. 

Así mismo, Gumucio expone que “La comunicación para el desarrollo, además de 
valorar el conocimiento local, entendía la necesidad de respetar las formas 
tradicionales de organización social y de fortalecerlas”. Respetar y conservar los 
valores morales y culturales de las mujeres de SOLIVIDA es primordial a la hora de 
construir un producto audiovisual porque la esencia de cada una parte de su 
identidad y de la forma como ve el mundo y ese tipo de aspectos son los que se 
desean materializar para evidenciar los procesos personales que han llevado las 
mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. 

Gumucio en su texto “El cuarto mosquetero” enuncia: “La comunicación intercultural 
se enriquece con cada experiencia de comunicación alternativa y participativa. El 
conjunto ofrece riqueza y diversidad, mientras amalgama los valores de la identidad 
cultural.”15 Es clave entender que al trabajar con mujeres provenientes de diferentes 
lugares del país, existirán procesos interculturales de apropiación y arraigo de 
                                            
14 GUMUCIO DRAGÓN, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo [en línea]  En: Signo y Pensamiento. Enero, 2011, vol. 30, nro. 58, p. 37. [Consultado: 
25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86020038002 
15 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. El cuarto mosquetero. La comunicación para el cambio social [en 
línea]  En: Investigación & Desarrollo. Agosto, 2004, p. 13. [Consultado: 09 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/12-
1/el_cuarto_mosquetero.pdf 
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costumbres que influirán en los distintos aportes a la producción del audiovisual y 
esto ayudará al enriquecimiento del proceso. 

Al trabajar con la construcción de memoria, se tiene en cuenta que “La 
Comunicación para el Cambio Social nace como respuesta a la indiferencia y al 
olvido”16 para provocar unas transformaciones sociales y culturales de la forma de 
ver a las víctimas el conflicto, por eso la comunicación para el cambio social se 
argumenta desde la innovación de propuestas para motivar a una comunidad a 
encontrar y proponer soluciones a las mismas desde su experiencia. 

El video se propuso y se desarrolló desde una participación y creación colectiva en 
la que las mujeres víctimas de desplazamiento forzado propusieron y crearon la 
estructura, contenido e idea base del proyecto final. Desde el facilitador se 
entregaron los conocimientos frente a lo audiovisual en lo teórico, conceptual y 
práctico, justo como se realizó en Ecuador en una intervención de documental 
participativo partiendo de una metodología IAP, citado del texto El documental social 
participativo: el protagonista como sujeto de la historia de Jacobo Sucari: “Se 
dispuso de tecnología audiovisual al servicio de una comunidad campesina (en este 
caso la montuvia de la localidad de Salitre) como una forma de educar desde una 
dimensión horizontal, partiendo del concepto de que saber es saber hacer y saber 
compartir. Mediante una metodología de Vídeo participativo se quiso hacer factible 
un empoderamiento comunitario de un saber técnico (la imagen y sonido técnico) 
presente en su vida cotidiana, y que tiene un enorme poder en el imaginario popular 
y en cuestiones identitarias de primer orden”17. 

De la misma manera, las personas que hacen parte de estos procesos son 
protagonistas y se trabaja de una manera horizontal con el facilitador, es decir, es 
una construcción participativa entre la comunidad y la persona que llega a integrarse 
en sus procesos. “Durante la realización del taller, los elementos identitarios 
manifestados por los participantes jugaron un papel importante en la confección de 
la hoja de ruta del guión audiovisual. Nuestra propuesta no pretendía intervenir de 

                                            
16 Ibíd., P.4 Disponible en Internet: http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/12-
1/el_cuarto_mosquetero.pdf 
17 SUCARI, Jaboco. El documental social participativo: el protagonista como sujeto de la historia.[en 
línea] En: Obra Digital: Revista de Comunicación. Enero, 2017, p. 77. [Consultado: 09 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: http://revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/article/view/112 
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manera abrupta sobre la noción de identidad y memoria montuvia, sino más bien 
proponer algunas preguntas al respecto”.18 

En este mismo texto se habla del rol del facilitador como una persona que aporta 
desde su conocimiento a la estructuración de ideas y metodologías de trabajo, 
además de la proposición de tópicos a tratar, todo esto siendo completamente 
evaluado y discutible “Desde nuestro rol de investigadores-informadores, además 
de hacer posible una dinámica de grupo que permitiera desarrollar el trabajo 
mediante el dispositivo audiovisual, se plantearon desde el inicio posibles temas y 
metodología de desarrollo”19. 

Para llegar a ese punto se abordó la importancia y el peso que tiene el relato de las 
mujeres dentro del proyecto, ya que ayudan a construir, mediante el discurso 
individual y subjetivo, parte de la historia de violencia que ha vivido el país. Por otro 
lado ha sido una forma de esbozar y crear un perfil de las personas que pasaron 
por el proyecto. Se realizaron entrevistas que abordaron sus lados más personales 
para entender su forma de pensar y actuar además de conocer aspectos sociales, 
culturales y educativos, como se menciona en el texto Historias de vida: Una 
metodología de investigación cualitativa de Mayra Chárriez Cordero: “Respecto a 
sus características, las historias de vida representan una modalidad de 
investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y 
costumbres para demostrar cómo es la persona. Ésta revela las acciones de un 
individuo como actor humano y participante en la vida social mediante la 
reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia 
vital. Es decir, incluye la información acumulada sobre la vida del sujeto: 
escolaridad, salud, familia, entre otros, realizada por el investigador, quien actúa 
como narrador, transcriptor y relator. Éste, mediante entrevistas sucesivas obtiene 
el testimonio subjetivo de una persona de los acontecimientos y valoraciones de su 
propia existencia.”20 

En el mismo texto se habla del significado que tienen los eventos que ocurren en la 
vida de cada persona. Cómo varía el significado de los eventos con respecto al 
individuo y su experiencia personal “En la historia de vida se recoge aquellos 
eventos de la vida de las personas que son dados a partir del significado que tengan 
                                            
18 Ibid., P. 77 Disponible en Internet: 
http://revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/article/view/112 

19 Ibid., P. 78 Disponible en Internet: 
http://revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/article/view/112 
20 CHÁRRIEZ CORDERO, Mayra. Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa 
[en línea]  En: Revista Griot. Diciembre, 2012, vol. 5, nro. 1. p. 53. [Consultado: 10 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://revistas.upr.edu/index.php/griot/article/view/1775/1568 
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los fenómenos y experiencias que éstas vayan formando a partir de aquello que han 
percibido como una manera de apreciar su propia vida, su mundo, su yo, y su 
realidad social”21. 

  

                                            
21 Ibid., P. 53 Disponible en Internet: https://revistas.upr.edu/index.php/griot/article/view/1775/1568 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Al abordar el proyecto de grado como una pasantía comunitaria, la forma de trabajo 
se realizó con la participación de las personas que conviven en Solivida, en este 
caso, mujeres. Por eso se trabajó desde una metodología Investigación-Acción 
Participativa, la cual “ha sido conceptualizada como “un proceso por el cual 
miembros de un grupo o una comunidad oprimida, colectan y analizan información, 
y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y 
promover transformaciones políticas y sociales””22 Jorge Murcia Florian23 menciona 
que “El desarrollo del método de investigación participativa permite integrar en el 
proceso a los miembros de la comunidad como investigadores activos, en vez de 
tomarIos como objetos investigados. Con la realización de este tipo de estudios se 
pretende identificar el modelo de investigación permanente aplicable al desarrollo 
de diferentes comunidades, como un efecto multiplicador de la experiencia”. 

Con diferentes observaciones de las actividades que se realizan, los procesos para 
contar sus historias a la abogada y los trámites legales, se empezó conociendo la 
dinámica de la fundación, para después programar cinco reuniones para explicar el 
proyecto y empezar a crear los vínculos necesarios para la conformación del equipo 
de trabajo y empezar a desarrollar los procesos de producción. La información de 
los testimonios se recolectará vía entrevistas y grupos focales. 

4.1 INSTRUMENTOS 

 Fuentes:  

Primarias: Aproximadamente cinco mujeres de SOLIVIDA que trabajen en la 
elaboración del producto audiovisual y sean parte de los procesos de pre, pro y 
postproducción, incluyéndose como sujetos activos dentro de la propuesta de 
participación comunitaria. Esto se hará con grupos focales, observaciones y 
entrevistas. 

                                            
22 BALCAZAR, Op. cit., p. 60. Disponible en Internet: http://www.albertomayol.cl/wp-
content/uploads/2014/08/Balcazar-Investigaci%C3%B3n-acci%C3%B3n-participativa.pdf.  
23 MURCIA FLORIÁN, Jorge. Investigar para cambiar: Un enfoque sobre investigación-acción 
participante. Tercera edición. Bogotá: Magisterio, 1992. p. 110. 
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- Las personas encargadas de administrar y regular SOLIVIDA para que provean 
técnicas usadas dentro de la asociación para el acercamiento a la comunidad de 
manera cotidiana sin obstruir algún proceso que se esté realizando con las mujeres.  

 
Secundarias: Acceso a videos, fotos y documentos que den cuenta de los procesos 
generales que se llevan dentro de la organización, textos acerca de IAP, estrategias 
y trabajo con comunidades. 

4.2 TÉCNICAS 

Tabla 1.  Técnicas de recolección de información  

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO HERRAMIENTAS 

Entrevista 
Estructurada y 
semiestructurada 

Guía 

Cuestionario 

Preguntas abiertas. 

Estructurada. 

Semiestructurada. 

Cuestionario 

Observación  

Bitácora 

Directa. 

Registro sonoro y 
documental (texto) 

Grabadora de voz, 
cámara de video y 
fotográfica 

Análisis de 
contenido 

Ficha documental Informe descriptivo  

Reuniones, 
interacciones con 
la comunidad 

Bitácora Experiencias 
audiovisuales de 
desplazamiento. 

Documentales, 
testimonios, 
experiencias de 
desplazamiento 
forzado. 
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4.3 PROCEDIMIENTOS 

El proceso de la investigación se dividió en cuatro momentos: 

4.3.1 Momento No. 1.  Recolección información 

El inicio de este momento se dio con la aprobación de la propuesta por medio del 
anteproyecto, a partir de ello, empezó el diseño metodológico a ponerse en marcha 
para llegar al objetivo y entregar un producto audiovisual que vincule a las mujeres 
de SOLIVIDA en su realización. 

4.3.2 Momento No. 2. Interpretación de la información 

Inducción a la SOLIVIDA para generar el contacto directo con las directivas y 
conocer los procesos que se adelantan dentro de ella. 

4.3.3 Momento No. 3.  Presentación del proyecto 

Se llevó a cabo el acercamiento con las mujeres participantes y  se empezó a 
esbozar el proyecto en las primeras dos reuniones. En la tercera se defineron roles 
y se explicaron. 

4.3.4 Momento No. 4. Desarrollo de la propuesta 

Se inició el proceso de producción y postproducción para entregar el producto 
final.  
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5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1 PROPUESTA 

Para la creación de un documental que se desarrolló participativamente con las 
mujeres de la Asociación Solidaria por la Vida en el que sus historias fueron las 
protagonistas, se tuvieron en cuenta conceptos básicos del periodismo como la 
discreción de fuentes, la objetividad y en el caso de los productos audiovisuales que 
se centren en temas de violencia, apelar a la superación de obstáculos como forma 
de motivación a las personas que han sido subyugadas por este tipo de agresión 
como lo es el desplazamiento forzado en Colombia. Como fuentes se tuvieron a las 
mujeres de la organización, los directivos y personas o entidades implicadas en el 
desarrollo tanto humano como presupuestal de SOLIVIDA. 

● Etapa 1: Primer momento de observación de la organización donde se reconoció 
SOLIVIDA y las personas que participan en sus servicios. Identificar las mujeres 
que asisten y empezar a analizar sus historias. 
 

● Etapa 2: Se programó la presentación del proyecto frente a las mujeres que 
integran la asociación, para explicar el papel que juegan ellas dentro del producto 
audiovisual y el objetivo de la propuesta como actividad de construcción 
participativa. Voluntariamente, formar el equipo de mujeres que llevarán a cabo el 
proyecto. 
 

● Etapa 3: Se inició con la preparación de la pre producción (guion, desglose, plan 
de trabajo) para entregarle a los directivos avances y el rol de cada una de las 
personas participes del producto audiovisual. Organizar y preparar el guion técnico. 
 

● Etapa 4: Con toda la preproducción llevada a cabo, se dio inicio a la etapa de 
producción en la cual cada persona tomará su rol dentro del proyecto y se inició la 
grabación de los testimonios y tomas de apoyo. 
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● Etapa 5: En este punto, todo estuvo listo para la postproducción que constó de 
la edición, el montaje y los arreglos finales de sonido o imagen para exportar y tener 
el producto final. 
 

● Etapa 6: Entrega de informe final a la Facultad de Comunicación Social para dar 
por culminado el proceso académico. 
 

● Etapa 7: Con todo el proceso prácticamente terminado, se realizará un tipo de 
estreno en el que se invitarán a las personas partícipes del proyecto, directivos y 
asesores de trabajo de grado para conocer lo que se estuvo trabajando durante el 
tiempo transcurrido después de la aprobación. 
 

5.2 ELEMENTO(S) INNOVADOR(ES) DE LA PROPUESTA 

Dentro de SOLIVIDA es un proyecto que trata de innovar las formas de mostrar, 
conocer y generar consciencia de las historias que la organización trata de llevar en 
su día a día mediante procesos jurídicos y psicosociales, además de generar un 
ambiente de comprensión y respeto entre las mujeres que integran SOLIVIDA ya 
que al exponer sus historias de vida se pueden generar apoyos de distintas maneras 
a problemas que quizá no se conocían. 

Por otro lado, se conoció la labor de SOLIVIDA en los espacios que se pueda 
mostrar el proyecto como una forma de concientización del desplazamiento forzado 
en Colombia en mujeres. Otro de los elementos innovadores de esta propuesta es 
la contextualización de las historias, el manejo de planos que refleje intimidad y los 
espacios donde se llevarán a cabo las entrevistas que tendrán que ver con el tipo 
de narración que se dé. Los colores que se usarán y las tonalidades tocarán 
distintos temas como la pobreza, la tristeza y la paz. 
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5.3 CRONOGRAMA 

Tabla 2.  Cronograma de actividades 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 14 15 1
6 

ACTIVIDADE
S 

                                

Diagnóstico 
de la 
organización 

X X                             

Construcción 
de la idea con 
las 
participantes 

  X              

Formar equipo 
de producción 

   X                          

Preproducción 
del 
documental 

     
X 

X X                     

Revisión de 
pre 
producción y 
preparación 
guion técnico. 

        X X                     
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Tabla 2.  (Continuación) 

Producción 

 

            X X X  X         

Postproducció
n 

                   X  X  X      

Estreno                          X    

Entrega de 
informe final a 
Facultad 

              X X 

 

5.4 RECURSOS 

5.4.1 Talento humano 

Todo el proceso de la creación, producción y realización del documental contó con 
las mujeres beneficiarias de SOLIVIDA, sus directivos y personas administrativas, 
el acompañamiento de el/la director/a de trabajo de grado, la Universidad Autónoma 
de Occidente, la Escuela de Facilitadores Sociales que brinda los conocimientos 
para intervenir en comunidad. 

5.4.2 Recursos físicos 

En la realización de un documental es indispensable contar con los siguientes 
recursos. 

5.4.3  Recursos 
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Tabla 3.  Recursos 

Cantida
d 

Descripción Valor ($) Responsable(s) 

1 Computador 

 

$ 1.600.000 Pasante 

2 Cámaras de vídeo 

 

$ 5.000.000 Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

1 Equipo de audio y sonido 

 

$ 2.000.000 Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

 Baterías  

 

$ 10.000 Pasante 

4 Refrigerios 

 

$ 100.000 Pasante 

 Transporte $360.000 Pasante 

 Total $9.070.000  
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6 PRESENTACIÓN GENERAL DE RESULTADOS 

Para  el proyecto se realizaron  en total 16 entrevistas a diez personas de la 
Asociación Solidarios por la Vida (Solivida) entre víctimas y colaboradores, con las 
cuales se pretendía un acercamiento a la comunidad para obtener información 
sobre su forma de trabajo, conductos regulares y cómo se desarrollan los procesos 
dentro de la fundación. Con esto, de las diez personas entrevistadas, se escogieron 
primero cuatro mujeres víctimas de desplazamiento forzado por sus historias de vida 
con el desplazamiento que se fueron conociendo en el proceso, además de 
disposición y deseos de compartir sus experiencias. Así se empezó a trabajar la 
idea con ellas, sin embargo, algunas no pudieron continuar en el proceso y se 
unieron dos mujeres más que hoy en día conforman el grupo de historias de 
desplazamiento. 
 
 
La base del proyecto es la metodología con la que se desarrolla, la cual es un 
modelo de construcción participativa que según Ana María Pérez Rubio “Es a través 
de ella que las personas constituyen comunidades de práctica en las que participan 
activamente contribuyendo a configurar su propia identidad. En tal sentido, toda 
participación es social y el “yo” emerge de la experiencia de tomar parte en la 
comunidad.” A partir de esto, es claro que la población debe incluirse dentro de todo 
el proceso, en el cómo se va a realizar (qué temáticas se van a tratar y cómo) y con 
qué objetivo (producto final).  
 
 
Para esto se realizaron cinco talleres participativos que contenían diez actividades 
en total, además del proceso de acercamiento e inmersión en la comunidad de 
Solivida. En el primero se trabajó la presentación del proyecto; en el segundo la 
historia de vida como marco general del taller; en el tercero se conoció el impacto 
social de la violencia y el desplazamiento forzado en las mujeres; el cuarto enfocó 
las actividades en la memoria y la reconciliación. Finalmente, el taller que cerró el 
ciclo fue de cámara, técnico y de narrativa audiovisual. Para apoyar todo lo 
previamente mencionado, se realizaron entrevistas para contextualizar al facilitador 
al inicio del proceso. 
 
 
A continuación se presenta la lista de las mujeres que participaron a lo largo del 
proyecto aunque algunas por diversas razones no pudieron continuar. 
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Tabla 4.  Participantes 

Nombre Edad Ocupación Lugar de 
origen 

Estrato  

Erika 
Vanessa 
Cortés 

28 Trabajadora 
sector textil 

Barbacoas 
(Nariño) 

1 

María 
Damaris 
Rincón 

29 Servicios 
varios 

Barbacoas 
(Nariño) 

1 

María Rocío 
Hurtado 

37 Ama de casa Guapi 
(Cauca) 

1 

Yenis 
Marcela 

28 Ama de casa Buenaventura 
(Valle de 
Cauca) 

0 

Elizabeth 
Meléndez 

50 Ama de casa Roberto 
Payan 

(Nariño) 

1 

Juana 55 Ama de casa Buenaventura 
(Valle del 
Cauca) 

1 

 
 
 Las participantes en negrita son las que siguen en el proyecto. 
 
 
Antes de trabajar los objetivos específicos del proyecto dentro de los talleres, se 
realizó uno de contextualización en el que mediante actividades se desglosó el 
objetivo general y se explicó parte por parte para comprenderlo desde lo más literal. 
Al contener palabras poco usadas por las participantes era necesario entenderlo de 
una forma diferente. 
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El objetivo que tuvo la actividad mediante un grupo focal, fue contextualizar a las 
mujeres participantes del proyecto sobre el nombre del mismo (Construcción 
Participativa de un producto audiovisual que relate las historias de vida de las 
mujeres víctimas del desplazamiento forzado que pertenecen a Solivida), revisando 
frase por frase para interiorizarla.  
 
 
Dentro del texto la “‘Participación’  implica un nivel más elevado de involucramiento 
público en los sistemas de comunicación y en el proceso de producción, también en 
la gestión y la planificación de los sistemas de comunicación. “Participación” puede 
ser solamente la representación y la consulta del público en la toma de 
decisiones.”24 
 
 
Así se desarrolló la actividad:  
 
 
Tabla 5. Actividad 1 

Nombre de la actividad: DEFINIENDO 

 

 

Fecha: 06 de 
marzo de 2018 

 

Lugar: SOLIVIDA 

 

Horario: 9:00am a 11:30am 

 

Participantes: (Poner Total) 

2 

 

                                            
24SERVAES, Jan; MALIKHAO, Patchanee. Comunicación Participativa: ¿El nuevo paradigma? [en 
línea] En: Redes.com nro. 4. [Consultado: 31 de julio de 2018]. Disponible en Internet:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3671275.pdf ISSN 1696-2079 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3671275.pdf
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Tabla 5. (Continuación) 
Descripción de la actividad: 

Estructura: Se realizaron tres actividades para tres frases: “construir participativamente”, 
“producto audiovisual” y “desplazamiento forzado”. 

Actividades: 

-    Cartas: Sobre una mesa se colocaron unas cartas para que las participantes y el 
facilitador empezaran a construir una torre de tres pisos todos juntos. En este espacio se busca 
trabajar la unión, el apoyo en el otro y que todos tengan la posibilidad de aportarle a la torre 
desde las ideas y la ejecución. Con esta actividad se tocaba el concepto de “construcción 
participativa” que lo que busca “Es a través de ella que las personas constituyen comunidades 
de práctica en las que participan activamente contribuyendo a configurar su propia identidad. 
En tal sentido, toda participación es social y el “yo” emerge de la experiencia de tomar parte 
en la comunidad.”[1] 

-    Lluvia de ideas: Las mujeres empezaron a comentar para ellas qué era “producto 
audiovisual”, con qué lo asemejaban y en qué consistía. Finalmente, se explicó que consiste 
en el resultado de una producción o realización audio-visual. 

-    Plasmando: En esta actividad se usó un pliego de papel craft para escribir en él lo 
que había sido el desplazamiento forzado para ellas, recordando lo que significa para ellas 
este concepto y cómo las afectó. Finalmente, el concepto fue explicado desde la definición de 
la ONU: "Personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus 
lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, 
situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos." 

 

[1] PEREZ RUBIO, Ana Maria. Los procesos participativos en el contexto de la actual sociedad. 
Centro de Estudios Sociales /Universidad Nacional del Nordeste. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Preguntas / Aspectos a tener en cuenta:  

Lo más importante es conectar a las mujeres con la estructura del proyecto y que puedan 
entender cómo funciona el trabajo colectivo, que lo que ya se planteó de manera poco informal, 
se ponga en evidencia en las actividades y más que todo, se comprenda la base del proyecto. 

 

Recursos:  

Cartas, papel craft, marcadores. 

 

Cronograma de la actividad:  

Orden de actividades. 

 
 
Para la primera actividad que fueron las cartas, se encontraron con la dificultad de 
no llegar al tercer piso por la estabilidad de la mesa, sin embargo, fue claro que eso 
podía suceder también en el camino del proyecto ya que muchas veces es difícil 
unir ideas, pensamientos u opiniones en proyecto colectivos que tienen un solo 
objetivo, por esa razón se llegó a la conclusión que a pesar de los obstáculos, se 
puede lograr lo prometido. Las señoras estuvieron muy comprometidas con la 
actividad, se frustraron al principio, pero cuando lograron llegar al segundo nivel se 
motivaron a seguir haciéndolo. Se habló mucho de lo que causaba no poder hacer 
las cosas que se quieren a veces y de lo importante del trabajo en equipo en esos 
casos, todo esto mientras se trataba de formar la torre. 
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Figura 3.  Mujeres armando torre de cartas 

 

 
 
Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. Mujeres armando torre de cartas. 
[Fotografía]. Solivida. 2018. 

 
 

Para la segunda actividad que buscaba reconocer qué era un producto audiovisual, 
hubo un poco de confusión por hablar de un concepto, lo primero que se mencionó 
fue “algo que se escucha por audio y visual, algo que se ve, entonces algo que se 
ve y se escucha”,  pero pensaron en una obra de teatro y a partir de todas las ideas 
se fue definiendo como un video. Finalmente, como el resultado de una producción. 
Fue un poco complejo, sin embargo, se logró el objetivo. 
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Figura 4.  Mujeres en retroalimentación 

 

 
 
Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. Mujeres en retroalimentación. [Fotografía]. 
Solivida. 2018. 
 
 
Principalmente desplazamiento forzado se entendió desde la ACNUR: “... los 
desplazados internos son las personas o grupos de personas que se han visto 
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 
habitual como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 
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frontera estatal internacionalmente reconocida”25 
 
 
Luego, sobre el papel craft, las mujeres empezaron a escribir para ellas qué era 
desplazamiento forzado, cómo lo entendían y lo vivieron. La definición que se logró 
combinando lo escrito por ambas es la siguiente: “Es una experiencia de sufrimiento 
y humillación donde se pasan necesidades como acostumbrarse a una nueva vida. 
Es salir de su lugar de origen y no conocer a nadie, dejar todo tirado y empezar de 
nuevo a organizarse día a día”. 
 
 
Figura 5.  María Rocío plasmando sus opiniones 

 
 
Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. María Rocío plasmando sus opiniones. 
[Fotografía]. Solivida. 2018. 

                                            
25 JAIMES VILLAMIZAR, Juan Pablo. Desplazamiento forzado y derechos humanos [en línea]  
Doctorado en Derechos Humanos y Garantías. España: Universidad de Granada.  Departamento de 
Filosofía del Derecho, 2014. p. 30. [Consultado: 31 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=58083 
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7 CARACTERIZAR A LAS MUJERES BENEFICIADAS Y PARTICIPANTES 
DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA FUNDACIÓN SOLIVIDA  

Para este primer capítulo se trabajó la caracterización demográfica como categoría 
general y a partir de ella, cuatro subcategorías que fueron:  
 
● Caracterización demográfica  

 
● Historias de vida  
 
● Cotidianidad  
 
● Proyecto de vida  
 
 
El primer concepto que es necesario entender es caracterizar, por eso se cita a 
Nancy Eliana Gallo Restrepo que expone qué es: “Caracterizar una población es el 
intento de determinar las condiciones particulares que la distinguen en materia de 
estructura social, política y económica. Es pertinente precisar que la caracterización 
no se limita a la recopilación de datos estadísticos, también tiene como objetivo 
elaborar un diagnóstico de la realidad social de la población teniendo en cuenta 
además de su organización actual, el estudio de sus transformaciones, es decir, la 
manera cómo ha cambiado o mutado en el tiempo.”26 
 
 
Los autores también plantean que este estudio se realiza bajo una perspectiva 
sincrónica ya que describe el porqué de los hechos de una población en un 
momento histórico y sitúa la investigación en un contexto actual, sin olvidar su 
contexto y particularidades, incluyendo sus protagonistas, actores sociales y 
escenarios en donde interactúan. De la misma manera, resalta sus situaciones de 
conflicto o eventos que hayan afectado de alguna manera su configuración social 
en cualquier aspecto. 
 
 
“Por otra parte, es factible afirmar que la investigación es diacrónica en tanto que 
reconstruye el pasado de la comunidad con el fin de poder entender su presente. 
Para ello, el investigador(a) hace un análisis de la realidad histórica y de la forma 
como esta se recapitula y reactualiza a través de la interacción cotidiana; de aquí 

                                            
26 MINOTTA VALENCIA, Carlos., GALLO RESTREPO, Nancy Eliana., MENESES COPETE, Jeison 
Arcadio. Caracterización poblacional vista desde la perspectiva del desarrollo humano y el enfoque 
diferencial [en línea]  Investigación & Desarrollo. (3 de julio de 2014), p. 42. [Consultado: 31 de julio 
de 2018] Disponible en Internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/5595/7460 
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se desprende que se estudie, de igual forma, cómo el devenir histórico da sentido a 
las acciones y a la vida práctica de las personas.27 
 
 
Partiendo de lo anteriormente mencionado, este trabajo buscó reconstruir el pasado 
de las personas participantes desde una perspectiva de reconciliación y sanación. 
 
 
El desplazamiento forzado como concepto es el lineamiento principal de este trabajo 
y el Centro de Memoria Histórica (CMH) define al individuo que lo sufre así: El 
desplazado es, entonces, alguien que se ve de un momento a otro “expulsado”, 
“arrojado” del “paraíso” de su lugar y de su identidad.28 El texto explica que a la 
fecha de publicación, los datos evidenciaban que los desplazados en el país 
superan los seis millones de personas, de las cuales 3.301.848 son mujeres. “... 
aproximadamente el 51 por ciento de las víctimas de desplazamiento forzado son 
niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, principalmente de origen 
campesino y étnico.” 
 
 
Desde este aspecto siempre se han reconocido los diferentes cambios de rol familiar 
y social que asumen de manera obligatoria las mujeres cuando son desplazadas, 
ya que muchas veces sufren la pérdida de sus esposos que, por lo general, son el 
sustento económico del hogar. “Como lo ha reconocido reiteradamente la Corte 
Constitucional, las niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores víctimas 
del desplazamiento forzado han sufrido daños y afectaciones diferenciados 
precisamente por su condición femenina, los cuales agravan su situación de 
vulnerabilidad. Esto se debe a que los derechos de las mujeres siguen “siendo 
vulnerados en forma sistemática, extendida y masiva a lo largo de todo el territorio 
nacional” (CConst, Auto 092 de 2008), especialmente en las zonas rurales”29. Esta 
es una de las razones por las cuales la caracterización es necesaria: se deben 
conocer todos los aspectos tanto generales en Colombia como las historias 
particulares de las mujeres participantes del proyecto para entender aspectos como 
la diferenciación de la guerra por género. 

                                            
27 Ibid., P. 2. Disponible en Internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/5595/7460 
28 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Una nación desplazada: Informe nacional del 
desplazamiento forzado en Colombia [PDF]. Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica, 
septiembre de 2015. p. 21. [Consultado: 31 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-
nacion-desplazada.pdf  ISBN: 978-958-59068-7-7  

29 Ibid., p. 142 Disponible en internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-
nacion-desplazada.pdf  ISBN: 978-958-59068-7-7 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
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Las cifras del RNI también dan cuenta de que entre enero y marzo de 2018, 15.395 
víctimas del conflicto armado y 2.045 víctimas reconocidas en Sentencia, declararon 
la ocurrencia de hechos víctimizantes en el país, de las cuales 529 lo hicieron en 
Santiago de Cali (495 víctimas del conflicto armado y 34 reconocidas en Sentencia 
y Auto), colocando al Municipio en el cuarto lugar a nivel nacional en toma de 
declaraciones, después de Medellín (1.734), Bogotá, D.C. (1.310) y Sincelejo 
(1.181), y precediendo a Tumaco (527) ubicado en el quinto lugar. Los principales 
hechos victimizantes declarados en el Municipio (de un total de 874)5 fueron 
desplazamiento forzado (509 hechos, 58%) y Amenazas e intimidaciones (324 
hechos, 37%), según un informe de la Subsecretaría Regional de Víctimas.30 En 
promedio, diariamente se reciben 40 solicitudes de personas buscando ayuda en 
términos económicos para el sustento de ellos y sus familias.  
 
 
Las cifras de desplazados en Cali son altas y por eso diferentes personas o 
colectivos buscan aportar a procesos de reconciliación y ayuda en función de las 
víctimas como es el caso de la fundación Solidarios por la Vida (Solivida), ubicada 
en el barrio Marroquín en la ciudad de Cali, que recibe cerca de 20 personas cada 
martes que buscan asesorías jurídicas para agilizar procesos de reconocimiento y 
adquisición de beneficios que tienen como población vulnerada. A continuación, se 
presenta de manera jerárquica un organigrama de la fundación: 
 
 
Tabla 6.  Organigrama 

Nombre Edad Cargo Profesión 
Pola Elisa 
Buenaventura 

58 Directora  Abogada 

Jennifer Moncada 
Viera 

24 Apoyo jurídico Abogada 

María Edilia 
Sepúlveda 

50 Coordinadora, 
orientadora 

Empírico 

Flor Elia Trujillo 58 Recepción, 
atención 

Empírico 

 
 
Para la primera categoría (caracterización demográfica) se buscó reconocer la 
razón de la llegada a Cali de las mujeres, el tiempo que lleva en la ciudad y la 
relación con su territorio de origen y un poco de su vida en ese lugar, además de 
                                            
30 VEEDURIA DISTRITAL. Informe de gestión primer semestre de 2018 [en línea] Cali, Julio de 2018. 
[Consultado: 06 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/141182/informes-de-gestion/ 



56 
 

identificar el hecho victimizante que para todas fue el desplazamiento forzado. Con 
esto se permitía identificar el testimonio correspondiente a su vida, centrándose 
principalmente en la historia de desplazamiento, cómo lo enfrentó y qué hacía en 
su lugar de origen antes de que llegara este aspecto en su vida. 
 
 
Tabla 7. Actividad 2 

Objetivo General: Caracterizar a las mujeres beneficiadas  y participantes del proceso 
de intervención de la fundación SOLIVIDA  

Objetivo de la actividad: Determinar cuáles han sido los hechos y acciones que han trazado 
su presente en Cali y cómo viven diariamente sus vidas. 

Nombre de la actividad: Rememorando 

Fecha: 06 de 
marzo de 2018 

Lugar: SOLIVIDA Horario: 9:00am a 11:30am 

Participantes: (Poner Total) 
3 

Descripción de la actividad: 
Actividades: 

- Las participantes seleccionaron de una bolsa un departamento que se encontraba 
dentro de ella. Posteriormente, dibujaron y expusieron su arte frente a las demás para 
comentar lo que conocían de ese departamento. 

- Dentro de un mapa de Colombia, identificaron la posición de cada departamento y 
vereda de dónde proviene cada una y luego dentro de cada mapa de departamento, 
las mujeres dibujaron las personas con las que vivieron ahí y contaron por qué ya no 
están en ese lugar. 

- Las participantes escogerían un cuento infantil que recordaran y con el cual se 
identificaran para hacer una analogía de lo que es su vida en ese momento. Tuvieron 
la libertad de cambiar la historia original si era necesario para adaptarlo a sus vidas. 

- En este momento, las participantes se pintaron una mano con tempera y la plasmaron 
en una cartulina. En el dedo pulgar escribieron una meta o sueño a cumplir en un año, 
en el índice a tres años, en el corazón a cinco años, en el anular a siete años y en el 
meñique a diez años. En la palma de la mano se escribió qué se debe hacer para 
lograr cada uno. 
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La caracterización inició con el lugar de origen de las participantes. En este taller 
estuvo presente María Rocío y Juana. Lo que se logró conocer desde la perspectiva 
de ellas de los dos departamentos presentes (Nariño y Cauca) fue que ambos han 
sido recordados como zonas violentas, espacios donde la guerra ha estado 
presente. Sin embargo, resaltaron los espacios positivos de cada uno, como sus 
paisajes y cultivos que, en medio de una conversación, se le fue aportando y 
complementando a la exposición de la otra sobre el departamento de origen.   
 
 
Figura 6.  María Rocío y Juana ubicando sus lugares de origen  

 
 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. María Rocío y Juana ubicando sus lugares 
de origen. [Fotografía]. Solivida. 2018 

Se le preguntó a las participantes acerca de la ubicación de sus departamentos en 
un mapa de Colombia, sin embargo, ninguna de las dos que pudieron asistir a este 
taller, logró ubicarlo y con pistas del facilitador, conocieron exactamente dónde 
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están ubicadas en el país. Ellas hablaron mucho de la falta de educación en sus 
pueblos y las imposibilidades de acceder a la educación de calidad. 
 
 
Cuando llegó el momento de pintar las manos, las dos estuvieron dispuestas y se 
pudo conocer que lo que más anhelan ellas a futuro – sin importar el tiempo – es 
una casa o lugar seguro para vivir. Una de ellas es una mujer que no tiene piernas 
a causa de una granada y lo que más desea a corto plazo es tener una mejor 
movilidad y la otra mujer, poder adquirir cosas materiales. Se diferencia mucho las 
prioridades de cada una a pesar de ser personas que han estado bajo condiciones 
similares. 
 
 
Figura 7.  María Rocío y Juana identificando su país 

 
 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. María Rocío y Juana identificando su país. 
[Fotografía]. Solivida. 2018. 
 

7.1 COTIDIANIDAD 

De acuerdo a Mary Luz Uribe Fernández, se entiende el término de cotidianidad de 
una forma en la que “...no consiste sólo en la vida familiar, laboral y las distracciones. 
La cotidianidad no es únicamente las actividades especializadas en los entornos 
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mencionados, por medio de las prácticas sociales, son también las motivaciones, 
deseos, capacidades, posibilidades, ritmos y conflictos de cada ser humano en 
interacción social. Es allí donde está presente la subjetividad, desde el ser y el 
convivir, pues la vida cotidiana es la vida del ser humano compuesta por pluralidad 
de sentidos y simbolismos, en espacios que la modelan a través de la vivencia del 
tiempo. Por tanto, no es exclusivamente fragmentos del hacer social en términos de 
la objetividad.”31 La autora explica de forma muy puntual que la cotidianidad varía 
dependiendo de lo que se vive en el tiempo y en su historia, es por eso que el 
impacto que tienen esos aspectos en el presente son determinantes en su modo de 
vivir. 
 
 
A partir de esto, las mujeres propiciaron un espacio de diálogo entendiendo la 
cotidianidad como “un día a día, lo que se hace desde que se levanta hasta que se 
acuesta cada día”. Por eso en este ejercicio se contaron sus rutinas y actividades 
que repiten constantemente. 
 
 
Una de ellas relató el dolor de ser víctima y una parte de su historia y la de muchos 
en su condición. De aquí se puede conocer cómo su cotidianidad ha ido cambiando 
a través del tiempo, cómo su hecho victimizante impactó las concepciones del día 
a día porque ya ellas no recuerdan ese tipo de cosas de la infancia y no las pueden 
volver a tocar en su vida actual ya que sus hijos han crecido y no les pueden contar 
o transmitir esos saberes y la historia de ahora en sus vidas se basa en la 
adaptación a la ciudad y no al arraigo total de sus raíces. 

Todas las mujeres llegaron a Cali por el desplazamiento forzado. Su día a día está 
estructurado como una búsqueda constante de ayudas o apoyos a su condición y 
de supervivencia a la pobreza, además de criar y/o mantener a su familia. El 100% 
de las mujeres están ubicadas en el distrito de Aguablanca en Cali, donde según el 
Perfil Epidemiológico ESE Oriente 2011 “El 80% de la población corresponde a la 
clase baja, estrato 1-2…”.32 
 
 
“Pensar en qué es lo que se va a hacer. Hago oficios de la casa y como mantengo 
enferma o mi madre, hacemos vueltas” es en resumidas palabras, lo que hace 
Elizabeth en un día. Ella vive con sus padres, dos hijas y nietos. Una de sus 

                                            
31 URIBE FERNÁNDEZ, Mary Luz, La vida cotidiana como espacio de construcción social [en línea]  
En: Procesos Históricos. enero, 2014, p. 105.  [Consultado: 5 de julio de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20030149005> ISSN 1690-4818 
32 RED DE SALUD DEL ORIENTE. Perfil Epidemiológico Distrito de Aguablanca [en línea] Cali: Red 
de Oriente. 2011, p.14. [Fecha de consulta: 5 de julio de 2018] Disponible en: 
http://www.redoriente.net/pdfvigilancia/1.pdf 
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principales preocupaciones diarias es el dolor que tiene en la zona baja de su cuerpo 
donde tuvo una operación, por esa razón no puede trabajar en oficios que requieran 
fuerza así sea mínima. 
 
 
Juana se ha pasado los últimos meses en exámenes porque se encuentra mal de 
salud, al no tener un pulmón todo el tiempo tiene gripa y eso no le permite seguir un 
ritmo de vida normal. No puede caminar mucho porque se agita. “Ha sido muy duro. 
Yo me levanto, hago lo que pueda de comida y me pongo a organizar vueltas de la 
enfermedad que yo tengo, no hago nada más”. 
 
 
“Cuando no tengo hacer, me levanto tipo de nueve o diez de la mañana, o sea ahora 
no cuento con eso porque no hay vacaciones (risas) porque de toda manera hay 
que arreglar el uniforme, los zapatos así que por ley toca levantarse temprano a 
empezar a organizar la casa y a hacer el poquitico de arroz, ahora sí a llevar los 
niños, se van me quedo yo allí en la casa, dejan su reguero porque pa’ 
desordenados no hay otros, empiezo yo a coger por aquí por allá, cuando me cansó 
de las prótesis me siento en la silla y empiezo a recoger las cosas y luego a trapear 
y a barrer, porque cuando ellos están… que estén los días sábados pues trapeo 
porque empiezan a mojar y cuando ellos llegan y hacen su desorden otra vez, lo 
mandó a él a que trapee. (Sic)” menciona María Rocío. 
 
 
Una de sus principales preocupaciones se enmarca en el aspecto económico y 
cómo fue afectado en comparación con su vida anterior. Ellas mencionaron que su 
necesidad de encontrar sustento financiero las llevaba a preocuparse más de lo 
normal porque no pueden trabajar en oficios varios (su primer opción de empleo) 
por situaciones físicas o familiares lo que las lleva constantemente a buscar ayudas 
del Estado y por ende a acercarse a Solivida. 
 

7.2 PROYECCIÓN A FUTURO 

Dentro de este concepto de estructurar un plan de vida en un periodo determinado 
de tiempo después del desplazamiento, se enmarca el concepto de proyecto de vida 
que Ovidio D’Angelo Fernández explica como “...la estructura que expresa la 
apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y 
en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la 
configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen 
y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión 
actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a 
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la definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad.”33  De acuerdo a lo 
anterior,  todo se conecta con las situaciones vividas y la actualidad de las personas, 
siendo una especie de unión de experiencia que determinan qué y cómo va a ser 
su futuro y plan de vida. Partiendo de ello, se realizó una actividad que retratara lo 
que había sido su vida, cómo es ahora y además, cómo se preparan para afrontar 
su vida en unos años. 
 
 
La idea principal fue conocer el nivel de escolaridad de las mujeres participantes, 
las aspiraciones que tenían cuando eran niñas y cómo proyectan el futuro de su 
familia y el propio. Además de entender cuáles son sus sueños a corto, mediano y 
largo plazo.  
 
 
La escolaridad de las participantes no supera la primaria, sin embargo, María Rocío 
decidió retomar el estudio y se prepara en un colegio para terminar el bachillerato. 
Juana y Elizabeth solo llegaron hasta primero de primaria, sin embargo, las dos 
pueden escribir y leer, con un poco de dificultad, pero lo logran. Ellas mencionan 
que el no poder acceder a la educación formal se debe a la visión que se tenía de 
la mujer y cómo debían dedicarse a otros aspectos en el hogar, además de 
problemas económicos y en el caso de María Rocío, por el conflicto armado interno. 
 
 
Elizabeth siempre soñó con ser cantante, le gustaba mucho recitar y entonar 
canciones regionales o de su propia idiosincrasia. Por el otro lado, María Rocío 
mencionó: “Allá lo que uno más que todo mira es la minera, la pesca. El estudio allá 
casi no vale. Sales del colegio y a trabajar. En ese caso, trabajar, ser jefe de mina 
eso es lo que hay allá. Después quise como enfermería”. Juana no dice mucho de 
este aspecto, solo que le hubiere gustado que su vida “fuese diferente”.  
 
 
Por otro lado, para encontrar cómo ellas han planeado su futuro y cómo han 
pensado lograr diferentes objetivos en corto, mediano y largo plazo, se realizó otra 
actividad la  cual se tituló Palmando. La idea principal era reconocer sus metas en 
un espacio de tiempo y que lograran darse cuenta que para llegar a ellas era 
necesario una planeación y una ejecución, por eso se identifica qué se hace ahora 
por ellas y cómo va el proceso de alcanzarlas.  
 

                                            
33 HERNÁNDEZ, Ovidio Angelo. Proyecto de vida como categoría básica de interpretación de la 
identidad individual y social [en línea]  En: Revista Cubana de Psicología. 2000, vol. 17, nro. 2, p.271. 
[Consultado: 31 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v17n3/08.pdf 
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Las mujeres participantes se pintaron una mano con tempera y la plasmaron en una 
cartulina. En el dedo pulgar escribieron una meta o sueño a cumplir en un año, en 
el índice a tres años, en el corazón a cinco años, en el anular a siete años y en el 
meñique a diez años. En la palma de la mano se escribió qué se debe hacer para 
lograr cada uno. 
 
 
Figura 8.  Juana mirando la proyección de su futuro  

 

 
 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. Juana mirando la proyección de su futuro. 
[Fotografía]. Solivida. 2018. 
 
 
7.3 PRESENTE 

El presente de estas mujeres es algo completamente apartado de lo que esperaban 
y por eso hoy en día tienen vidas que el conflicto armado y la violencia de este país 
las llevó a vivir. Después de estos talleres y de algunas entrevistas no formales, se 
pudo realizar un pequeño perfil de las participantes del proyecto. En el caso de 
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Elizabeth que no pudo estar en estos dos, se realizó la actividad de una forma 
diferente y se le contextualizó. 
 
 
 Maria, 1981 

María Rocío viene del Cauca aunque es oriunda de Tuluá – Valle del Cauca. Muy 
pequeña tuvo que partir de la ciudad porque su padre tenía problemas con el alcohol 
y la única salida que encontraron para ayudarle fue dejando su círculo social y por 
esa razón se instalaron en Guapi – Cauca. El desplazamiento forzado llegó a la vida 
de María Rocío como víctima de otro hecho. Una granada cayó cerca de un CAI de 
policía en el que ella se encontraba mientras hablaba con un uniformado. “Yo no 
me acuerdo de nada, solo recuerdo estar dormida pero al fondo escuchaba tiros, 
era como estar medio despierta, cuando me levanté, estaba en el hospital de 
Guapi”. Ella perdió las dos piernas y tiene heridas de primer grado en sus brazos, 
necesitó una reconstrucción interna de oído. “Yo seguí viviendo porque tenía  seis  
hijos que sacar adelante (sic)”.  

 Elizabeth, 1968  

Elizabeth de Nariño. Nació en Roberto Payan, Nariño y siempre se quedó en ese 
lugar, allí conoció a su esposo. En 2006, Elizabeth fue secuestrada por miembros 
del Frente 21 de las Farc. Su esposo tuvo que pagar su rescate. En cautiverio fue 
maltratada y abusada sexualmente. Tuvo una operación en la parte baja cerca a la 
cadera a causa de lo que sucedió. Cuatro años más tarde, según ella, un político 
mandó a asesinar a su esposo y ahí empezó su desplazamiento. “Allá yo tenía mi 
finca, mi comida y a mi marido”. 
 
 
 Juana, 1963  
 
 
Juana nació en el Valle del Cauca. Estuvo también siempre en Buenaventura, en 
ese lugar conoció a su primer compañero sentimental y tuvo que vivir con el miedo 
de que su padre lo rechazara, porque para él, ella estaba muy joven para tener una 
relación. Juana tuvo su primer esposo el cual fue amenazado por colaborar, 
supuestamente, con la guerrilla. Tuvieron que irse del municipio de Buenaventura, 
pero ella decidió, años después regresar sola. La guerrilla de las Farc la volvieron a 
sacar y la obligaron a llevarse lo poco que tenía y a no volver jamás. Encontró 
diferentes lugares donde hospedarse y al no serle suficiente el dinero para pagar 
las mensualidades, era humillada y expulsada. A causa de todos los problemas y 
maltratos del desplazamiento, hoy Juana respira por un pulmón. 
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Todas son provenientes de municipios históricamente atacados por la violencia y no 
extraño, también por la pobreza. El conflicto armado tuvo inicio en los años 60. 
Cuando la última de ellas nació, ya habían caído miles de víctimas inocentes y ya 
se estaban buscando soluciones para evitar que el narcotráfico llegara a manchar 
aún más a Colombia de crimen. 
 
 
Las dos mujeres que participaron de este taller estuvieron dispuestas y se pudo 
conocer que lo que más anhelan ellas a futuro – sin importar el tiempo – es una 
casa o lugar seguro para vivir. Una de ellas es una mujer que no tiene piernas a 
causa de una granada y lo que más desea a corto plazo es tener una mejor 
movilidad y la otra mujer, poder adquirir cosas materiales. Se diferencia mucho las 
prioridades de cada una a pesar de ser personas que han estado bajo condiciones 
similares. 

Con base a lo anterior, las cuatro subcategorías (caracterización demográfica, 
historias de vida, cotidianidad y proyecto de vida) buscan organizar y simplificar el 
objetivo específico y dentro de lo desarrollado se pueden evidenciar cómo las 
mujeres víctimas del desplazamiento forzado han sido desterradas de sus espacios 
o sitios de origen y esto causa, además de todo lo mencionado en este capítulo, un 
tema de reestructuración de los territorios: “... las migraciones forzadas de más de 
seis millones de habitantes durante décadas han tenido un impacto incalculable en 
la distribución y disposición de todo tipo de recursos, tanto naturales (como lagos, 
ríos, valles, montañas y bosques), y también artificiales (como carreteras, diques, 
presas, y urbanizaciones, entre otros).  

El desplazamiento forzado ha sido en consecuencia un detonante de múltiples 
procesos de “metamorfosis” de los espacios habitados, así como cambios y 
transformaciones de la morfología de los territorios y de la estructuración socio 
espacial. Estas transformaciones han dado lugar a una reconfiguración territorial en 
distintos niveles que pueden ser evidenciados en veredas, corregimientos, 
municipios, regiones, departamentos, zonas de reserva campesina, territorios 
étnicos y, en mayor escala, en el conjunto que conforma el territorio nacional 
colombiano”34.  

Esto se evidencia en la historia de María Rocío, por ejemplo. Ella vive al frente del 
jarillón del río Cauca en el sector de Aguablanca, en ese espacio se acumulan 
familias sobre la estructura que sirve para proteger a la comunidad de las aguas del 
caudal, sin embargo, al ser usado como asentamiento o invasión, crean una 
                                            
34 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Op. cit., p. 235. Disponible en internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-
nacion-desplazada.pdf  ISBN: 978-958-59068-7-7 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
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emergencia de desbordamiento que afectaría directamente a la ciudad ya que una 
parte de la población que habita ese lugar es víctima de desplazamiento como 
afirma El País de Cali: “Kilómetros más arriba asoma Brisas del Cauca, detrás de la 
Planta de Puerto Mallarino, uno de los mayores asentamientos en la ciudad y donde 
muchos de sus habitantes se presentan como víctimas de la violencia y del 
desplazamiento forzado”35. Dentro de sus historias de vida resaltan temas como el 
racismo y la falta de apoyo de entidades gubernamentales y la inserción del 
paramilitarismo dentro de sus territorios lo que generaba encuentro con el ejército y 
las FARC por el control del territorio.  

Dentro del aspecto de sus proyecciones de vida, se evidencia el deseo de salir de 
la concepción de pobreza que tienen que está relacionada con: uno, la falta de 
oportunidades y dos, el complejo acceso a una estabilidad económica, que en el 
caso de una de ambas dependen de sus hijos para subsistir, de lo que ellos puedan 
conseguir ya que no están capacitadas para poder trabajar y se dedican 
exclusivamente a las labores del hogar. 

En otros casos se habla de una estigmatización, de racismo y violencia a la 
integridad moral de la persona: “La salida se ve entonces acompañada de una carga 
pesada, constituida por los recuerdos dolorosos que acompañan a la persona 
desplazada en el nuevo escenario donde puede primar el miedo y la incertidumbre 
acerca del sitio donde deberán iniciar de nuevo y donde no siempre serán bien 
recibidos, y donde generalmente son estigmatizados.”36 

Dentro del proyecto, dos de las mujeres se caracterizan por sentirme abatidas por 
lo que causó el hecho victimizante, no logran reubicarse completamente y sus vidas 
se han convertido en una compleja rutina de la que dicen estar cansadas.  

 

 

                                            
35 CUERVO, Zulma; OSORIO, Andrés; CARDENAS, Hugo. Jarillón: La amenaza silenciosa de Cali. 
[en linea], En: El País 2016 [Consultado: 01 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.elpais.com.co/especiales/jarillon-la-amenaza-silenciosa-de-cali/#drama-humano 
36 Ibid., p. 444. Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/especiales/jarillon-la-amenaza-
silenciosa-de-cali/#drama-humano 
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8 IDENTIFICAR EL IMPACTO SOCIO CULTURAL GENERADO POR EL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO A LOS BENEFICIARIOS DE LA 

ORGANIZACIÓN SOLIVIDA 

Dentro de este capítulo,  las subcategorías de análisis  que se trabajaron fueron: 
 
• Impacto social 

 
• Calidad de vida 
 
• Cultura 
 
 
En este capítulo el concepto de impacto va directamente relacionado con las 
afectaciones que han sufrido las víctimas con respecto a la guerra interna en el país. 
“Situar los daños del desplazamiento forzado implica pensar en las víctimas directas 
en relación y en contexto. Esto quiere decir que se requiere de un análisis que 
contemple la forma cómo las personas que han sufrido el éxodo han sido 
desprovistas de sus referentes identitarios, de sus vínculos y afectos, de sus 
espacios naturales y construidos de interacción social, familiar, política, cultural y 
económica. (...)  algunos de estos daños son cuantificables con un grado de 
precisión apreciable, pues corresponden a daños objetivos, como la pérdida de sus 
patrimonios e ingresos. Sin embargo, muchos de ellos son daños subjetivos 
derivados de afectaciones emocionales y sicológicas, morales, socioculturales y 
políticas, tanto en relación con las víctimas de desplazamiento como con la sociedad 
en general.” 
 
 
Dentro del texto igual se menciona la necesidad de señalar que en gran medida los 
daños causados por el conflicto armado resultan siendo irreparables porque son de 
una magnitud completamente inconmensurable. 
 
 
Dentro del reconocimiento de las víctimas como tal, se debe hablar de calidad de 
vida, concepto que Maslow explica y habla acerca de la pirámide de necesidades 
humanas fundamentales. El autor afirma que “conforme se satisfacen las 
necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos 
más elevados”37.  
 

                                            
37 GARCÍA-ALLEN, Jonathan. Pirámide de Maslow: La jerarquía de las necesidades humanas. [en 
línea] En: Psicología y Mente. 2016, p. 2. [Consultado: 01 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow 
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Por otro lado, Max neef  define el concepto: “la calidad de vida depende de las 
posibilidades que tienen las personas para satisfacer adecuadamente sus 
necesidades humanas fundamentales… Las necesidades básicas son aquellas 
cuya realización es deseable para cualquiera y cuya inhibición es indeseable; 
además de que son simultáneas, complementarias y se compensan entre ellas. 
Estas son: de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 
ocio, creación, identidad y libertad”.38 

 

Para Ana María Ibáñez y Andrea Velázquez “La población desplazada, 
perteneciente a minorías étnicas, a la que ya se ha hecho referencia, sufre además 
la pérdida de identidad cultural, discriminación racial y, debido a las marcadas 
diferencias socioculturales, sufre un proceso de adaptación más doloroso.” Es por 
eso que se conoció cómo el desplazamiento forzado había cambiado o variado los 
aspectos relacionados con la vida de las mujeres en su entorno familiar y personal, 
tocando inclusive el tema físico. 

 

Tabla 8.  Actividad 3 

Objetivo General: Identificar el impacto socio cultural generado por el 
desplazamiento forzado a los beneficiarios de la organización SOLIVIDA 
 

Objetivo de la actividad: Reconocer el impacto social y cultural de violencia y 
el desplazamiento forzado en la vida de las participantes mediante talleres que 
rememoren y evidencias tanto personal como físicamente las consecuencias del 
conflicto armado. 
 

Nombre de la actividad: Heridas  
 

Fecha: 01 de abril de 
2018 
 

Lugar: BARRIO  Horario: 12:00m - 4:00pm 
 

Participantes: (Poner Total) 
3 
 

                                            
38 SALAS, Carolina., GARZÓN, María. La noción de calidad de vida y su medición [en línea]  En: 
Salud Pública. 2013, vol. 4, no. 1, p. 58. [Consultado: 01 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: url. http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinvest/article/viewFile/4118/2088 
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Tabla 8 (Continuación) 

Descripción de la actividad: 
 
Estructura: Se realizaron tres actividades que dan evidencia del impacto social de 
la violencia en la vida de las mujeres, qué es para ellas la calidad de vida y cuál 
es su cultura (tradiciones, recuerdos, prácticas). 
  
Actividades: 
  
-    Silueta (Impacto Social): Este aspecto busca reconocer en qué aspectos 
y con qué fuerza, el conflicto armado colombiano impactó en la vida de las 
mujeres. Para ello, se dibujó sobre cartulina la silueta del cuerpo de cada una y 
se escribirá en cada parte del cuerpo las afectaciones que ellas consideren les 
dejó la violencia, luego se explicará (si lo desean) con las otras participantes lo 
que escribieron/dibujaron. Se busca propiciar un espacio donde se puedan 
identificar a sí mismas y darle un paso al cambio y a la reconciliación. 

  
-    Culturizando: Se colocó en hilos de colores colgando del techo 
diferentes palabras o símbolos de la cultura de cada departamento de donde 
provengan. Los hilos tendrán colores de acuerdo al lugar de origen sin que ellas 
sepan. El paso a seguir es que corten todos los elementos que construyen esas 
actividades que solían hacer y disfrutar en sus territorios (gastronomía, bailes, 
instrumentos y cantos). Luego de tener las representaciones de lo que las 
identifica, deben empezar a construir una historia y exponerla. Puede ser real o 
inventada, la idea es que puedan hilar todo en un mismo contexto. Finalmente 
se les dará a conocer si han podido mezclar diferentes culturas de otros 
departamentos con la propia, esto busca generar más unión entre ellas. 
  
-    ¿Qué es impacto social?: Se les preguntará a las mujeres acerca del 
significado de impacto social. Según --- el impacto social se debe evaluar por --- 
y así se le asignará a cada una un aspecto y deberá explicar cómo lo vive cada 
una y qué consejo le da a la otra para vivir mejor bajo ese aspecto. 
 
Preguntas / Aspectos a tener en cuenta: Respetar limitaciones y propiciar 
espacios de diálogo y reflexión personal. 

Recursos: Cartulina, marcadores, hilo, papel. 

Cronograma de la actividad: Orden de actividades 

 

Para esto se dibujó sobre cartulina la silueta del cuerpo de cada una y se escribió 
en cada parte del cuerpo las afectaciones que ellas consideren les dejó la violencia, 
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luego se explicará (si lo deseaban) con las otras participantes lo que 
escribieron/dibujaron. Se busca propiciar un espacio donde se puedan identificar a 
sí mismas y darle un paso al cambio y a la reconciliación. 
 
 
Con esta actividad hubo momentos muy impactantes. Estuvieron dos de las tres 
mujeres que hacen parte del proyecto, una de ellas es María Rocío quien perdió sus 
piernas y por esa razón, no podía acostarse. Cuando cada una empezó a escribir 
en cada parte del cuerpo lo que había dejado la guerra, ella no pudo llegar a la 
cadera sin llorar y decidir callar la razón. Sin embargo, siguió la actividad y al final 
decidió contar de manera general que había sido secuestrada, violada y maltratada 
por la guerrilla. 
 
 
Por el otro lado, María Rocío escribe mucho sobre lo que sucedió, le gusta mucho 
expresar todo lo que siente y piensa mediante las letras. Llegó un momento en el 
que se reía de lo que plasmaba y compartía lo bien que se sentía en la actividad. Al 
final, decidió que el facilitador leyera y le ayudara a corregir si tenía un error 
ortográfico, los cuales notó ella misma y se apenó un poco para luego corregirlos. 
 
 
El espacio fortaleció un poco la confianza de hablar y expresarse acerca de su 
situación, más que todo para Elizabeth que estaba un poco cerrada frente a su 
intimidad. “La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo 
complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 
las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre 
en cuanto miembro de la sociedad”39, esto menciona E.B Tylor para explicar lo que 
para ellas es su historia, sus raíces y sus tradiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
39 ARCINIEGAS, William., PEREZ, Natalia.  Consideraciones semióticas: un acercamiento a la 
definición de cultura [en línea] En: Cuadernos de Lingüística Hispánica. Julio, 2014. p.103. 
[Consultado: 04 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/clin/n25/n25a06.pdf 
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Figura 9.  Elizabeth dibuja la silueta de María Rocío 

 
 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. Elizabeth dibuja la silueta de María Rocío. 
[Fotografía]. Solivida. 2018. 
 
 
Figura 10.  Facilitador dibuja silueta de Elizabeth 

 
 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. Facilitador dibuja silueta de Elizabeth. 
[Fotografía]. Solivida. 2018. 
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8.1 CULTURIZANDO 

Edward B. Tylor plantea el concepto principal de esta actividad de la siguiente 
manera: “La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que 
comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y 
cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que 
miembro de la sociedad”40. El autor expresa que al ser parte de una sociedad 
específica se generan diferentes conocimientos o costumbres que constituyen a las 
personas dentro de un círculo social en común. Partiendo de lo anterior se llevó a 
cabo una actividad que buscaba rescatar y reconocer esas tradiciones culturales en 
las vidas de las participantes. 
 
 
Se colocaron en hilos de colores que colgaban del techo algunas palabras o 
símbolos de las regiones a las que las mujeres pertenecían. Las tiras tenían tonos 
de acuerdo al lugar de origen sin que ellas supieran. El paso a seguir fue que ellas 
cortaran todos los elementos que constituían esas actividades que solían hacer y 
disfrutar en sus territorios (gastronomía, bailes, instrumentos y cantos). Luego de 
tener las representaciones de lo que las identifica, debían empezar a construir una 
historia y exponerla. Puede ser real o inventada, la idea es que puedan hilar todo 
en un mismo contexto. Finalmente se les dio a conocer si mezclaron diferentes 
culturas de otros departamentos con la propia. 
 
 
Para ello en el techo se colgaron unos hilos de dos colores que tenían imágenes de 
tradiciones, comidas y espacios típicos de cada lugar (Nariño y Cauca). Ellas 
cortaban con lo que se identificaban y luego contaron sus historias mediante esas 
imágenes. Ambas recordaron con mucha nostalgia lo que hacían en sus lugares de 
origen y que hoy no pueden realizar. A la par, decían que cuando eran jóvenes 
vivían felices en esos lugares y que la vida les había cambiado mucho a causa del 
conflicto armado. Hubo una imagen que las dos mujeres definieron como la culpable 
de todos los daños en sus municipios y fue el de la planta de coca. Ellas afirmaban 
lo difícil que era convivir con esto y lo asediada que era por los grupos armados, 
pero también lo necesario que era para la población seguirla cultivando ya que era 
el sustento de muchos y la obligación de otros. 
 
 

                                            
40 BARRERA LUNA, Raúl. El concepto de la Cultura: Definiciones, debates y usos sociales [en línea] 
En: Revista de Claseshistoria. Publicación digital de Historia y Ciencias Sociales. Febrero, 2013, nro. 
343, p. 3. [Consultado: 05 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5173324.pdf ISSN 1989-4988 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5173324.pdf
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Comidas como el camarón y el cuy, que representan a Guapi y su cercanía con el 
pacífico y a Roberto Payán con el tradicional roedor, respectivamente, estuvieron 
en la mezcla de las comidas típicas. 
 
 
Figura 11.  Elizabeth toma imágenes de un hilo 

 
 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. Elizabeth toma imágenes de un hilo. 
[Fotografía]. Solivida. 2018. 
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Figura 12.  Elizabeth y María Rocío en actividad de hilos culturales 

 
 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. Elizabeth y María Rocío en actividad. 
[Fotografía]. Solivida. 2018. 
 
 
Frente a la libertad que menciona Max Neef en el concepto de calidad de vida, las 
mujeres se centraron en la de pensamiento y de culto ya que usualmente hablaban 
mucho de Dios dentro de sus ayudas y como forma de reconciliación, por eso se le 
dio a María Rocío la espiritualidad y a Elizabeth lo mental para que cada una 
descubriera cómo lo aplica en su vida para tener estabilidad y una calidad aceptable 
en estos aspectos. Esto fue intencional porque en el aspecto psicológico y mental, 
Elizabeth tiene muchos problemas por no poder dormir y con el dolor que le causan 
los recuerdos de su secuestro y la muerte de su esposo. Frente a cómo está su 
calidad de vida en el aspecto emocional, mencionó que siente que está mal, que 
debe aprender a superar o dejar ir los dolores que causan esos recuerdos.  
 
 
María Rocío habló de lo que la espiritualidad le aporta a su tranquilidad y de cómo 
el contar con Dios en su vida la ha ayudado a superar y sobrellevar el hecho de no 
tener sus piernas y poder tomárselo a veces hasta con gracia. Al final, ellas 
decidieron aportar a la otra un consejo: 
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María Rocío a Elizabeth: su consejo fue el de no dejar entrar malos pensamientos 
o dolores ‘innecesarios que afecten la calma y la paz’. 
 
 
Elizabeth a María Rocío: ‘yo la admiro mucho a usted por la capacidad que tiene de 
llevar su situación y le recomiendo que le comparta esa alegría a todos los que lo 
necesitamos’. 
 
Figura 13.  María Rocío junto a su silueta en la actividad de hilos culturales 

 
 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. María Rocío junto a su silueta en la 
actividad de hilos culturales. [Fotografía]. Solivida. 2018. 
 
 
En el informe del Centro de Memoria Histórica ya citado en este documento, se 
habla de los principales daños que se presentan tanto a nivel individual y colectivo 
por el conflicto armado, uno de ellos es el desarraigo de los grupos étnicos y la 
descampesinización y la culpa del Estado al no proteger ni antes ni después de los 
hechos a las víctimas: “Con la salida del campo que supone un abandono a las 
prácticas tradicionales y ancestrales sobre la tierra, también emergen escenarios 
donde el dolor de dejar todo atrás se combina con el desconcierto y la falta de 
atención institucional. Las víctimas del desplazamiento forzado se encuentran con 
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un Estado que no solo falla en su deber de protección, sino que, en muchas 
ocasiones, actúa también como cómplice de los hechos atroces.”41 
 
 
Dentro de los testimonios de las dos participantes del proyecto, Elizabeth relata 
cómo su vida cambió al ser desplazada en materia económica ya que ella tenía 
ganado y su sustento era con lo que su esposo trabajaba en el campo y ella en su 
finca. Por lo general estas son las situaciones más comunes dentro del éxodo 
forzado. “Lo conocido es remplazado por situaciones nuevas, en las que las familias 
y las comunidades tienen que volver a enfrentar asuntos que antes ya tenían 
resueltos: la vivienda, los ingresos para el sostenimiento diario, las relaciones de 
vecindad, las ocupaciones y hasta los amigos.”42 
 
 
María Rocío afirma llevar más de tres años en busca de una indemnización que 
cubra lo que el conflicto le causó (pérdida de extremidades, desplazamiento, etc) y 
que las entidades no han sido competentes al responder su solicitud y que hasta 
ahora no ha podido recibir ninguna ayuda más que un pago de un millón de pesos 
por sus daños. Esto se enmarca en algo denominado revictimización: “...es 
recurrente hallar en las narrativas de las víctimas percepciones que conducen a 
afirmar que el desplazamiento forzado no termina con el retorno. Esto se evidencia 
especialmente en los casos en que los procesos de retorno se han realizado sin el 
apoyo y el acompañamiento institucional estatal y cuando respecto de las familias 
y/o comunidades se siguen perpetrando delitos en contra de las garantías de no 
repetición de las que son titulares”43. Con este concepto de volver a vivir violencia 
después de haber sido afectados “La humillación también se expresa en los relatos 
de las víctimas de desplazamiento que han sido obligadas a ser testigos de 
atrocidades para producir terror, por supuesto que está presente también en 
quienes son sobrevivientes de estas atrocidades cometidas, por ejemplo, quienes 
fueron sometidos a burlas, maltrato físico, abuso sexual, tortura, entre otras.”44 
Dentro de la investigación también se encontró a una mujer que contó que se sentía 

                                            
41 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Op. cit., p. 445. Disponible en internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-
nacion-desplazada.pdf  ISBN: 978-958-59068-7-7 
42 Ibíd., p.446. Disponible en internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-
nacion-desplazada.pdf  ISBN: 978-958-59068-7-7 
43 Ibíd., p. 447. Disponible en internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-
nacion-desplazada.pdf  ISBN: 978-958-59068-7-7 
44 Ibíd., p. 452. Disponible en internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-
nacion-desplazada.pdf  ISBN: 978-958-59068-7-7 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
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humillada cuando los guerrilleros abusaban de ella y aún más cuando por eso su 
esposo no podía o no quería mantener relaciones sexuales con ella: “¿por qué 
ocho? es que si hubiera sido uno o dos, pero ¿tantos?”. 
 
 
En este capítulo, las mujeres lograron reencontrarse con sus historias además de 
ver cómo cada una de ellas las ha afectado en diferentes aspectos. A partir de esta 
parte del proyecto ya se hacen evidentes los impactos tanto emocionales como 
físicos en cada participante y qué tan fuerte se viven las consecuencias que dejaron 
todos sus problemas. Se pudo ver un contraste grande en las dos mujeres ya que 
una fue víctima del desplazamiento teniendo un compañero sentimental estable 
mientras la otra lo vivió sola, esto es importante resaltarlo porque al perder esta 
figura que muchas veces es el sustento, no solo afecta la estabilidad emocional sino 
la que implica lo económico y genera que en ella se viva un cambio de roles 
instantáneo. Por otro lado, también se presenta el caso del tipo de víctima que ha 
podido superar al menos emocionalmente, el dolor, que ya no lo sufre tanto y que 
sirve de ayuda para las otras personas que les cuesta un poco adaptarse a una 
nueva vida. 

 

El impacto en ellas es diferenciado, principalmente porque a pesar de que las dos 
han sido víctimas del mismo tipo de violencia que es el desplazamiento forzado, han 
tenido otros casos como la pérdida de miembros, laceraciones, abuso sexual y 
secuestro que impactan la salud, el aspecto físico y lo mental de una manera 
completamente personal. 
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9 DESARROLLAR UNA EXPERIENCIA PARTICIPATIVA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL 

Las comunidades, buscan recibir la información de una manera no convencional, es 
por eso que Gumucio menciona que “La tesis central es que la educación no 
necesita ser aburrida. Una de las premisas principales es que la gente aprende 
mejor cuando se identifica con “modelos sociales”, ya sean reales (deportistas, 
cantantes, actrices) o ficticios (personajes de novelas o de dibujos animados), y 
cuando recibe estímulos por medio de mecanismos emocionales.”45 De esta forma 
se plantea la idea de trabajar con un producto audiovisual completamente 
participativo en el cual las mujeres que hagan parte se encarguen desde su 
estructura como de la producción del mismo. “Los cortos audiovisuales creados de 
forma colectiva a partir de la técnica del audiovisual participativo, constituyen 
productos que se generan durante el proceso de capacitación (...)  Aquí, los 
participantes intervienen en la comunidad objeto del programa de desarrollo local, 
presentan los resultados de la intervención e incluyen narraciones, discursos y 
diálogos de historias individuales y/o colectivas propias del lugar. Este entorno 
alfabetizador ofrece a los miembros de la red y a los participantes el dominio de las 
herramientas para la investigación y el conocimiento audiovisual, que les permitirá 
documentar las experiencias del desarrollo local. La técnica del audiovisual 
participativo involucra a los actores sociales comunitarios a ambos lados de la 
cámara, tanto como productores y creadores como protagonistas de imágenes fijas, 
en movimiento y sonoras. Esto posibilita la expresión visual de las necesidades 
sentidas en las comunidades.46” 

Por otro lado, al tratarse de comunidades totalmente ajenas a los productos 
audiovisuales y la producción, se deben desarrollar distintas alternativas para 
generar conocimiento del tema, entre ellas una mirada crítica frente a la 
visualización del audiovisual y el reconocimiento de los detalles que se desarrollan 
en pre, pro y posproducción. “En la actualidad, la imagen no tiene fronteras y el uso 
de los elementos multimodales permite generar diferentes productos visuales, 
basados en imágenes digitales que se reproducen, duplican y se almacenan a la 
misma velocidad en que se originan. Es por eso por lo que muchos autores 

                                            
45 PEREIRA GONZÁLEZ, José Miguel., CADAVID BRINGE, Amparo. Comunicación, desarrollo y 
cambio social: interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios [en linea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, agosto de 2011. p. 28. [Consultado: 09 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.javeriana.edu.co/unesco/pdf/comunicacion_desarrollo_cambio_social2.pdf 
46 RABADÁN CRESPO, Ángel., BRUZÓN DELGADO Luis., MONTAÑO CARREIRA, Sonia. 
Identidad, cultura y desarrollo a través del Audiovisual participativo: El caso de jóvenes del Proyecto 
Youth Path de la Unesco en Costa Rica [en línea] En: Alteridad, 2015, vol. 10, nro. 1, p.44. 
[Consultado: 08 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5981065 
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coinciden en afirmar que estamos frente a un «universo visual», que ha dado lugar 
a la «visualidad» como un campo de estudio y de debate en el pensamiento crítico 
contemporáneo. Esto conlleva a los individuos a la necesidad de un desarrollo eficaz 
de destrezas comunicativas, una imprescindible competencia en comunicación 
audiovisual, que entendemos como la capacidad de un individuo para interpretar y 
analizar desde la reflexión crítica las imágenes y los mensajes audiovisuales y para 
expresarse con una mínima corrección en el ámbito comunicativo (Ferrés, 2007: 
105).”47 

De las más importantes posibilidades del audiovisual participativo es la 
particularidad de dejar a los protagonistas de las historias realizar el guión, la 
estructura, las ideas y las mismas entrevistas. Dentro del proyecto las mujeres 
siempre estuvieron empapadas de qué era acomodar y preparar la parte técnica de 
la cámara, fijar el color, la iluminación y lo que para ellas - y en compañía del 
facilitador- era más pertinente para la grabación. “el audiovisual participativo 
proporciona una oportunidad para que los pobladores de las áreas concretas 
puedan documentar sus propias experiencias y conocimientos, y expresar sus 
necesidades y esperanzas desde su propio punto de vista.”48 Una de las mujeres 
expresó que “el video” es una forma de contarles a muchas personas lo que había 
vivido para que se visibilice su experiencia y se trabaje por la reivindicación de los 
actos violentos y en la no repetición de los mismos, además de encontrar una 
reparación integral en el impacto que tuviese. 

El proceso de diálogo fue continuo. Las participantes y el facilitador encontraron una 
forma de combinar el conocimiento teórico-práctico con el empírico y con la 
intencionalidad de cada persona involucrada, es decir, a pesar de tener 
concepciones distintas frente a las metodologías para tratar un producto 
audiovisual, se encontró una unidad y se realizó un consenso donde se puso como 
protagonista el sentir, querer y perspectiva de las mujeres.  

La metodología basada en la construcción participativa se empezó a gestar desde 
un taller que se realizó para conocer el concepto de crear en conjunto un producto 
audiovisual para narrar sus historias de desplazamiento. Por esta razón, el 
último taller que se realizó se enfocó en reflejar o proyectar un poco el resultado 
final del proyecto. Se mostró el documental “Ahí Viven los Paz” y se evidenció cómo 
se veían reflejadas en él. Se motivaron mucho más con todo el proceso y 
empezaron a proponer un sentido a lo que se iba a grabar. Decidieron lugares, 
momentos, situaciones que creen que reflejaban muy bien su vida y cómo contar la 

                                            
47Ibid., p. 52. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5981065 
48Ibid., p. 49. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5981065 
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de la otra ya que el rol de directoras lo toman ellas en la grabación del perfil de otra 
mujer participante. 

Posteriormente, en la última etapa del proyecto, Juana dejó de participar en las 
actividades por complicaciones de salud y el trabajo se enfocó en las historias de 
María Rocío y Elizabeth. Para esta sesión, después de mostrar el documental “Ahí 
Viven los Paz” se les preguntó a las mujeres acerca de la percepción en materia de 
planos de cámara, sonido, iluminación así ellas desconocieran el tema. La idea tenía 
como objetivo conocer la interpretación de las mujeres con los aspectos técnicos de 
un producto audiovisual y por esta razón, se empezaron a cuestionar cosas como 
por qué los planos eran tan cerrados cuando hablaba un personaje principal; qué 
significaba que al final del documental se quedaran ellos quietos como una foto; 
cuáles eran los protagonistas; por qué se veía la ciudad al inicio y todo este tipo de 
dudas fueron surgiendo durante el análisis posterior a la visualización del video y el 
facilitador iba explicando cada una para tener una claridad tanto de la narrativa 
audiovisual como de lo que genera algún sentimiento o emoción desde la cámara. 
Se les aclararon todas las dudas con respecto al documental y ambas coincidieron 
en que a la hora de hacer entrevistas a personas con testimonios fuertes o que son 
protagonistas, por lo general se busca cerrar planos (primeros planos) para conectar 
lo que se dice con los espectadores. Esa fue el principal tópico con ellas después 
de ver el documental y luego se empezó a hablar de las tomas de Cali al inicio y se 
les comentó la necesidad, muchas veces, de contextualizar al espectador en dónde 
sucede el relato así no se haga literal. 

Figura 14.  Elizabeth viendo ‘Ahí Viven los Paz’ 

 

Fuente: PERLAZA ROJAS, Jhon Mario. Elizabeth viendo ‘Ahí Viven los Paz’. 
[Fotografìa]. Solivida. 2018. 
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Después de debatir sobre lo que habían visto en el vídeo, se empezó a gestar, con 
cada una, un tipo de guion o escaleta que indicaba los espacios, temas y aspectos 
que querían grabar y recopilar para su producto audiovisual. Ellas quisieron que las 
entrevistas que guiarían el discurso y la narrativa se llevaran a cabo en la intimidad 
de sus casas por la privacidad y lo que significaba el hogar para ellas. Se planteó 
hacer entrevistas a la abogada Pola Elisa Buenaventura, directora de Solivida 
porque ella conocía sus vidas y sus procesos tanto jurídicos como personales y 
desde el facilitador nació la idea de buscar un espacio diferente a su cotidianidad 
para cerrar el ciclo y teniendo en cuenta las experiencias con respecto a sus 
territorios de origen que parten de lo rural, se les invitó a modo de sorpresa al Lago 
de la Babilla al sur de la ciudad de Cali.  

Así se pudo empezar a entender, desde el trabajo en equipo y la toma de decisiones, 
el audiovisual participativo como una forma de evocar esos anhelos y necesidades 
que se buscan satisfacer. “El video participativo es, en esencia, un proceso de 
intervención social que tiene como objetivo la transformación social de la comunidad 
con la que es desarrollado a través de la reflexión en torno a la identidad, a la 
organización y a la auto-representación de los sujetos en formatos audiovisuales. 
Dicha transformación debe ser generada por la propia comunidad, en un evento de 
emancipación logrado a través del dominio de las herramientas audiovisuales que 
permitan, además, la auto-regulación en la construcción de su propio discurso”.49  

En el marco de la pre producción que implica la creación global de la idea, la 
planeación, el lineamiento narrativo y la estructuración del audiovisual como 
producto, las mujeres estuvieron dispuestas a concretar con fechas y horarios  las 
grabaciones. Se buscaron espacios en sus días buscando cumplir el objetivo. Para 
realizar la entrevista de María Rocío en su casa fue necesario llevarla a cabo entre 
las 2:00 p.m y 3:30 p.m porque debía ir a recoger a sus hijos al colegio. En ese 
espacio (previamente agendado), Elizabeth realizó con mucha agilidad el montaje 
de luces, trípode y cámara, además ella había generado unas preguntas previas a 
la grabación para poder conseguir una entrevista con fuertes testimonios. Se hizo 
un listado previo de lo necesario para generar el producto periodístico y el facilitador 
se encargó de ejercer el rol de productor consiguiendo los equipos necesarios para 
que quien dirigía, en este caso Elizabeth, estuviera conforme a la hora de la 
realización. 

Siempre en esta etapa, los debates estuvieron abiertos. Primero se pensó en lograr 
dos productos distintos en los cuales cada una tuviera cierta relevancia principal en 
                                            
49 ESPINOZA, Julián A. El video participativo: herramienta para la transformación social en procesos 
pedagógicos, sociales y políticos [en línea] En: Revista Nexus Comunicación. Enero, 2013, p.73. 
[Consultado: 08 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/773 
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la historia, sin embargo, en el transcurso de la creación, todo se fue generando para 
un producto único donde sus historias se entrelazan y logran un mayor impacto.  

La propuesta del facilitador fue que las mujeres lograran entrevistarse entre sí. 
Durante toda la etapa de producción ellas tomaron el rol de periodistas indagando 
en la vida de la otra, interpretando las respuestas e incluso ajustando la entrada de 
luz a la cámara, el encuadre y el plano de la entrevista. También escogían el lugar 
predilecto para realizarla, con entrada de luz natural y que hiciera sentir cómoda a 
su interlocutora. También se realizaban tomas para apoyar el producto final 
pensadas en conjunto con el facilitador, ya fuese de ellas caminando, hablando, 
riendo y para el último momento de producción, Elizabeth llevó a su hija quien quería 
conocer todo el proceso que estaba llevando su madre y apoyarla en el último 
momento que compartiría con María Rocío y el facilitador.  

En la etapa de postproducción, ellas mencionaron qué querían ver en el producto 
final. No entraron directamente en el montaje por sus tiempos y el del facilitador, sin 
embargo, cada toma o entrevista que se grababa tenía un objetivo el cual se cumplía 
y se aprobaba al terminar de recoger el material. El facilitador se encargó de 
compilar las historias y de entregar un producto final que cumpla con todo lo pactado 
por ellas y con el objetivo del proyecto: visibilizar historias de desplazamiento 
forzado mediante un producto dirigido, producido y creado por las protagonistas de 
los relatos. 

Guión/estructura del proyecto realizado por las mujeres: 

1. Atentado terrorista 

- Pasado 

- Presente 

- Futuro  

 
A.T: historia cronológica  

Parque de las banderas: tomas familiares 

Casa: cotidianidad  
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Colegio: futuro 

Entrevistados: 

- Doctora Pola 

- Profesora de español Maria Rocio MARIANA 

 Colegio Descepaz  

• Secuestro, perdida de su esposo (por qué), desplazamiento 

• Cotidianidad, con quien vive, qué hacen y cómo el desplazamiento los llevo a ese 
lugar, a la casa y su vida económica  

• Resistencia, apoyo de Dios, esperanza del gobierno a resolver su situación, 
estudio para sus nietos… una mejor vida. 

• Parque del Ingenio: tomas de apoyo (4 de mayo) 

• Casa – intimidad (sábado 5 de mayo) 

• Iglesia Comunidad Cristiana (Pizamos) (sábado 5 de mayo) 
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10 CONCLUSIONES 

Solivida se ha encargado de ayudar a víctimas del conflicto armado, en su mayoría 
a desplazados por los grupos armados. Las personas que asisten a la sede han 
encontrado lazos de fraternidad y de comprensión frente a sus problemas además 
de una disposición total frente a las ayudas jurídicas que necesitan.  

Las mujeres buscaban en la Asociación resolver sus situaciones como víctimas 
dentro del ámbito legal, pero no se preocupaban por trabajar en aspectos como el 
perdón, la reconciliación o procesos de resiliencia por sí mismas ya que 
desconocían de este tipo de actividades muchas veces por  pensar que la única 
reparación que ‘merecian’ era la económica.  

En los espacios de construcción participativa las personas son más libres de 
expresar lo que sienten y piensan, además de recrear con mayor tranquilidad y 
confianza su experiencia personal. En el caso de las mujeres participantes, ellas 
lograron crear incluso un vínculo de amistad y confianza entre ellas y el facilitador.  

La producción audiovisual se convirtió en una herramienta de catarsis y 
protagonismo para ellas donde expresaban sentirse escuchadas y valoradas, 
además de reparadas. Según sus testimonios, están  agradecidas con el proyecto 
por una experiencia completamente diferente en sus vidas y por llevarlas a conocer 
algo que lucía lejano para ellas. 

La metodología de construcción participativa es, evidentemente, una manera 
necesaria, coyuntural y obligatoria en los procesos de intervención porque involucra 
directamente a las personas con sus problemas y a partir de ellos, genera 
soluciones propuestas desde la experiencia y las necesidades de las comunidades. 
También crea una comunicación y un aprendizaje dialógico en donde tanto quien 
facilita como quien pertenece a la sociedad en cuestión, aprende del otro. 

Se debe priorizar la continuación del aprendizaje y la práctica después de la 
aplicación e intervención de un externo para crear comunidades más participativas, 
empoderadas y consientes de las capacidades, debilidades y aspectos a cambiar 
para lograr una mejor calidad de vida y un bienestar social. No se deben quedar en 
experiencias personales, la idea es que se pueda lograr expandir a otras personas 
que lo necesitan. 
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En lo personal: 

Entrar a una comunidad, entenderla y trabajar de la mano con la misma es un 
proceso completamente enriquecedor. Entender cómo el conflicto armado en 
Colombia ha trasgredido fronteras de sexo, género, orientación sexual e incluso 
estratos socioeconómicos hasta aspectos de salud, ha reafirmado en quien participó 
en el proyecto, la idea de que la guerra en el país debe tener un final de 
reconciliación, sanación y verdad. Además de una reparación desde muchos 
aspectos, entre ellos el del tratamiento informativo de los medios con respecto a la 
situación y estigmatización de las víctimas del conflicto. Por otro lado, para quien 
realizó el proyecto, es necesaria la reivindicación de los procesos de intervención 
comunitaria ya que no deben convertirse en un favor de la comunidad para el 
profesional, por el contrario, debe ser una construcción de tejidos sociales 
horizontales en las que las personas de las comunidades le aporten a su propio 
desarrollo y crecimiento personal, pero más que eso, en este caso debe aportarle a 
la sanación y reconciliación con la vida y los procesos de integración social. 

El proyecto deja una huella grande en la experiencia de una persona en particular. 
No en la vida de las mujeres porque sobra decir que el producto audiovisual y su 
producción fue una catarsis y una forma de crear soluciones a sus problemas de 
visibilización y reconocimiento, según sus propias palabras. La huella se la queda 
el facilitador que entendió que más allá de un proceso social, termina siendo una 
experiencia que enseña la importancia de abrir los ojos y ver qué hay un más allá 
de la guerra por televisión.  

Espero, ya completamente desde lo personal, poder replicar este proyecto en 
diferentes espacios para que más periodistas en formación entiendan la importancia 
de trabajar no por sino con las comunidades. 
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