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RESUMEN 

Este proyecto bajo la modalidad de pasantía comunitaria buscó por medio de la 
construcción participativa, diseñar una estrategia de comunicación en redes 
sociales para la visiblización del movimiento feminista Ruta Pacífica de las Mujeres: 
Sección Regional Valle del Cauca, el cual reúne a activistas sociales, quiénes son 
lideresas comunitarias en la región y a mujeres sobrevivientes del conflicto armado 
interno.  

Desde su participación activa de carácter político, surge la importancia de visibilizar 
los espacios que promueven la sororidad, el empoderamiento femenino, una vida 
libre de violencia, el reconocimiento de los derechos de la mujer, las soluciones 
dialogadas y pacifistas, entre otros; de manera que se logre potenciar su 
participación activa desde la visión feminista en el ámbito socio – político, cultural y 
ambiental en nuevos medios de comunicación. 

Por consiguiente, para el desarrollo del trabajo se diseñó una metodología 
cualitativa de Investigación Acción Participativa (IAP), es decir, las estudiantes 
intervinieron en y con la comunidad para hacer el diseño de una estrategia que 
respondiese a las necesidades en comunicación del movimiento feminista y a su 
vez aportará a la visiblización del movimiento en las plataformas digitales y sociales. 

Para ello se implementaron seis talleres de capacitación sobre las redes sociales, 
que permitieron la creación e implementación de la estrategia de comunicación 
participativa. Estos momentos arrojaron como resultado el análisis en medios 
comunicativos en donde se encuentra la Ruta Valle y los que utiliza, la identificación 
de fortalezas y debilidades organizacionales, también quedó un registro fotográfico 
y el plan estratégico en redes. 

De manera que, las mujeres pertenecientes al movimiento feminista, quienes 
participaron de los talleres facilitados por las estudiantes, pudieron apropiarse de la 
temática compartida y obtener las herramientas necesarias para llevar a la práctica 
lo aprendido y así aportar a la visibilización del movimiento.  

Palabras clave:  

Feminismo, movimiento social, comunicación participativa, redes sociales, 
herramientas de comunicación y construcción de paz. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto nace de la intención de visibilizar la labor que realiza el movimiento 
feminista, La Ruta Pacífica de las Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca, tras 
los hechos ocurridos en el Conflicto Interno Armado del país. Del mismo modo, 
destacar la importancia del papel de las mujeres para la construcción de la paz en 
Colombia.  

Desde el feminismo, es importante reconocer que el sistema patriarcal en Colombia 
y el mundo, es el opresor y causante de estereotipar a feminidades y 
masculinidades. Por lo cual, el dar conocer la historia desde la voz de las mujeres, 
es un acto revolucionario, que permite al receptor/a ver los hechos desde otro punto; 
generando así una introspección y un cuestionamiento al sistema, de manera que 
logre ser consciente de la desigualdad, la opresión, la misoginia y la violencia que 
se vive en el contexto actual.   

La Ruta Pacífica de las Mujeres, es un movimiento social construido principalmente 
para generar apoyo emocional, legal, económico y psicológico a las mujeres 
víctimas del Conflicto Interno Armado, de ahí el colectivo busca una solución 
pacífica a la finalización de este y la dignificación del papel de la mujer en la 
sociedad.  

De acuerdo con lo anterior, la pertinencia de esta investigación radicó en una 
metodología participativa, donde las estudiantes pudieron analizar las necesidades 
en comunicación externa de la Ruta Valle, de manera que permitiera un trabajo en 
conjunto con las coordinadoras del colectivo para el diseño e implementación de 
una estrategia en redes sociales para la visibilización del movimiento feminista.  

Por ello, para la construcción y desarrollo teórico del proyecto, se tomó en cuenta 
los conceptos de: feminismo, desde los planteamientos de la filósofa Fina Birulés 
con el texto “Mundo Común, feminismo y mitología”; al mismo tiempo a la autora 
Francisca Gallardo y el texto titulado “Feminismos desde Abya Yala. Ideas y 
posiciones de las mujeres de 607 pueblos de nuestra América”, entre otras autoras; 
para así conocer y abarcar diferentes posturas a lo largo del tiempo.  

Del mismo modo, fue importante tener en cuenta las posturas de las autoras, Ochy 
Curiel, Jules Falquet, y Sabine Masson en el texto, “Feminismos disidentes en 
America Latina” y a Karina Bidaseca y su texto, “Feminismos en latinoamérica, para 
así comprender el contexto de mujeres indígenas y afrodescendientes", puesto que 
la trascendencia de esta temática radica en abordar la historia y la guerra que se 
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vivió en Sur América y cómo fue el rol de la mujer en el colonialismo y 
poscolonialismo, con el fin de comprender la vivencia en la actualidad. 

A su vez, y no menos importante, se tomó en cuenta, los libros publicados de La 
Ruta Pacífica de las Mujeres, tales como: “La verdad de las mujeres víctimas del 
Conflicto Armado”, y “¿Será que a las mujeres nos matan por que nos aman?”, ya 
que fue clave para las pasantes conocer la historia de la guerra en Colombia desde 
la voz de las mujeres; y así comprender la realidad vista desde otro punto.  

Por otra parte, en el desarrollo de la estrategia de comunicación en redes sociales 
para la visibilización del movimiento feminista, fue relevante entender  a profundidad 
la historia del internet, en qué consiste la web, qué son las redes sociales, y por qué 
son importantes las TIC para la interacción y desarrollo social; dado que en esta 
temática no solo se basó el proyecto, sino que también se realizaron los talleres 
participativos con las coordinadoras del colectivo feminista.  

De esta forma, se implementaron seis talleres participativos dirigidos a el equipo 
coordinador de Ruta Valle y uno de ellos a las mujeres asistentes a la escuela 
Trenzando Saberes y Poderes; con la intención de que tras las enseñanzas por 
parte de las pasantes pudieran contribuir a la sostenibilidad de la estrategia para la 
visibilización en redes sociales del colectivo.  

Por lo anterior, la implementación de este trabajo es un aporte investigativo al 
campo social y de desarrollo, da cuenta del uso óptimo de las plataformas digitales, 
como lo son las redes sociales, para difundir y compartir información sobresaliente 
y de utilidad para las mujeres; mediante los saberes recolectados durante el tiempo 
de La Ruta Pacífica de las Mujeres: Regional Valle del Cauca.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Ruta Pacífica de las Mujeres, es un movimiento feminista y pacifista, que busca 
el reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres; se declaran como 
“antimilitaristas y constructoras de una ética de la No Violencia en la que la justicia, 
la paz, la equidad, la autonomía, la libertad, la verdad, la reparación, la esperanza,   
y el reconocimiento de la otredad son principios fundamentales”1. 

Dentro de su accionar social, el movimiento propicia espacios pedagógicos y 
formativos en el contexto político, social, económico y ambiental para la mujer; así 
mismo realizan plantones y movilizaciones desde los planteamientos de la paz como 
un derecho y deber, la exigibilidad de los derechos de las víctimas a la Verdad, la 
Justicia, la Reparación y la No Repetición, con el fin de dar a conocer su resistencia 
ante un sistema patriarcal regido bajo una cultura machista y contribuir a la 
construcción de la paz en Colombia. 

Acorde con lo anterior, este colectivo se encuentra en nueve regiones del país:  

Figura 1. Presencia Regional de la Ruta Pacifica de las Mujeres 

 

Fuente: RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES, Presencia Regional [imagen]. Colombia 
2018. [Consultado: 26 de septiembre del 2018]. Disponible en internet: 
https://rutapacifica.org.co/wp/presencia-regional/ 

                                            
1RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, ¿Quiénes Somos? [en línea]. rutapacifica [consultado: 26 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: https://www.rutapacifica.org.co/wp/quienes-somos/  

https://www.rutapacifica.org.co/wp/quienes-somos/
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Es importante mencionar que esta comunidad surgió en 1996, como respuesta a la 
grave situación de violencia que vivían las mujeres en las zonas del Conflicto 
Armado del país, por lo cual su propósito inicial consistió en visibilizar los efectos de 
la guerra en las mujeres como un primer paso hacia la paz, y de esta manera dar a 
conocer los hechos atroces, tales como: violación sexual, asesinatos, torturas, 
desapariciones, etc.  

Así pues, entre las fundadoras de este colectivo, se encontraban: María Teresa 
Arizabaleta, Marina Gallego, Rocío Pineda, Pilar Córdoba, Olga Lucía Ramírez, 
Piedad Morales, Luz Stella Ospina, Olga Amparo Sánchez y Silvia García; quienes 
tomaron la decisión de visibilizar la voz de las mujeres víctimas del Conflicto Armado 
y contribuir a la construcción de la verdad en los hechos tras los años de guerra en 
el país.   

De esta manera, la Ruta Pacífica de las Mujeres, tras  21 años de activismo social, 
por la contribución en la búsqueda de la paz negociada y la construcción de paz 
desde la participación y el aporte de  las  mujeres, ha recibido los siguientes premios 
y reconocimientos: 

 Premio Milenium de Paz para las Mujeres del Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), como reconocimiento a su contribución 
en la búsqueda de la construcción de la Paz en Colombia. New York. 2001 

 Mención Especial del Premio de Derechos Humanos por parte de Primer 
Ministro de la República de Francia, 2003. 

 Reconocimiento del Consejo Regional de la Campaña “Alessandrina 
Lonardo”. Nápoles Italia, 2005. 

 Memorial per la Pau “Josep Vidal I Llecha”. Barcelona, 2008. 

 Orden a la Mujer y la Democracia “Policarpa Salavarrieta”, otorgada por la 
Comisión Legal para la equidad de la mujer del Congreso de la República – 
Colombia. Bogotá, 2013. 

 Premio Nacional de Paz versión 2014-2015 otorgado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Friedrich Ebert Stiftung en 
Colombia (FESCOL), El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, Pro Antioquia 
y Alquería, por sus aportes a la construcción de la Paz en Colombia. Bogotá, 2014. 

 Premio de Derechos Humanos 2016, otorgado por la Fundación Friedrich 
Ebert”. Berlín, 2016. 
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 Resolución de reconocimiento, entregada por el Consejo de Medellín. 
Bogotá, 2016. 

 “Premio Héroe”: Mejor Acto Comunitario, entregado por la Fundación 
Peace Jam, Mónaco, 2017. 

 Reconocimiento “Los mejores líderes de Colombia versión 2017” por su 
liderazgo colectivo como agente de cambio social, otorgado por la revista SEMANA, 
la Fundación Liderazgo y Democracia, y Telefónica – Movistar. Bogotá, 2017. 

Así mismo las regionales de la Ruta han recibido diversos reconocimientos en sus 
territorios por su labor a favor de la paz y la defensa de los derechos de las mujeres.2 

En congruencia, La Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del Cauca, realiza 
reuniones todos los martes y jueves, en la sede de la Unión de Ciudades de 
Colombia, ubicada en el Barrio Santa Rosa, en la ciudad de Cali, específicamente 
en la comuna tres.   

1.1 MISION 

La Ruta Pacífica de Mujeres es un movimiento feminista y pacifista con un accionar 
político y social dirigido a fortalecer la visión feminista del pacifismo, la no-violencia 
y las resistencias civiles, para promover la inclusión de las propuestas de las 
mujeres colombianas y así impulsar transformaciones en lo público y lo privado que 
contribuyan a la construcción de la paz y la justicia social en el país.3 

1.2 VISION 

En el contexto de un estado autoritario, de la agudización del conflicto armado y de 
la pérdida de garantías y derechos, la Ruta Pacífica de las Mujeres se proyecta 
como un movimiento pro-activo, pacifista contra la guerra y las violencias, que dirige 
su accionar en pro del fortalecimiento de las acciones de resistencia de las mujeres 
y de las propuestas feministas no-violentas, no guerreristas, por la salida política 

                                            
2 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, Reconocimientos [en línea] rutapacifica. [consultado: 26 de 
septiembre de 2018]. Disponible en: https://www.rutapacifica.org.co/wp/reconociemientos  
 La Unión de Ciudadanas de Colombia es una asociación nacional sin ánimo de lucro, pionera en 
Colombia como organización de mujeres cívico política, no partidista, abierta a mujeres y hombres 
sin distingos de ninguna clase. 
3 Ibid., párr. 4.  

https://www.rutapacifica.org.co/wp/reconociemientos
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negociada, por la desmilitarización y la recuperación de la vida civil y por la 
institucionalidad de un estado social democrático de derechos.4 

1.3 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Contribuir a la construcción de la paz en Colombia en un marco reconocimiento de 
los derechos de las mujeres, incluidos los derechos a la VJR  y a una vida libre de 
violencias, desde una perspectiva feminista.  

1.3.2 Objetivo específicos y sus indicadores de impacto 

Fortalecer la participación social y política de las mujeres en Colombia en el proceso 
de finalización del conflicto armado, la refrendación e implementación de los 
acuerdos de Paz, como parte de la construcción de la paz en un marco de 
reconocimiento de los derechos de las mujeres a la participación política, a la VJR 
y a una vida libre de violencias desde una perspectiva feminista. 

Los Indicadores de eficacia a alcanzar durante el periodo 2016-2020 son los 
siguientes: 

IOE1. La RPM es una fuerza política de mujeres reconocida a nivel nacional e 
internacional como sujeto político incidente en el proceso de finalización del conflicto 
armado, refrendación e implementación de los acuerdos de paz. 

IOE2.  Los Acuerdos para la finalización del Conflicto armado y las Instancias, 
Normas y Programas para materializarlos incorporan la agenda política de las 
mujeres para la paz incluida la Comisión de la Verdad 

IOE3.  Al menos en 100 municipios de 18 Departamentos y en el Nivel Nacional se 
implementan y/o fortalecen medidas de la política pública a favor de los derechos 
de las mujeres a la participación política, la VJR y una vida libre de violencia.5 

                                            
4 Ibid., párr. 5. 
5 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, Movimiento social feminista. Plan Estratégico 2016 - 2020. 
Bogotá Mayo 2016. p. 3 - 4. 
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1.4 LOGO Y UBICACIÓN 

Figura 2. Logo del movimiento feminista Ruta Pacífica de las Mujeres 

 

Dirección: Calle 6 # 10-21 
Barrio: Santa Rosa; Cali, Valle del Cauca  
E- mail: rutavalle@rutapacifica.org.co 
Teléfono: +57 2 885 4656 
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1.5 ORGANIGRAMA 

Figura 3. Junta directiva de la Ruta Pacífica de las Mujeres: Sección Regional 
Valle del Cauca 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Como primera instancia, para esta investigación se tuvo en cuenta los trabajos 
realizados sobre La Ruta Pacífica de las Mujeres, puesto que permite conocer 
desde que rama de estudio de la comunicación se ha trabajado con este 
movimiento, del mismo modo evidencia los datos que se toman en cuenta para 
abordar la temática, y así conocer la metodología apropiada para la construcción de 
este proyecto.  

De igual manera, es pertinente mencionar las publicaciones de libros y cartillas 
realizados por La Ruta Pacífica de las Mujeres, ya que evidencian el trabajo de 
visibilización  de los accionares sociales al público; de modo que permite conocer el 
contexto, historia y datos de relevancia que este movimiento feminista proporciona 
para la construcción de la paz en Colombia.  

Finalmente se menciona los artículos publicados en las plataformas digitales de los 
medios de comunicación, ya que da cuenta de la trascendencia e influencia que ha 
tenido la RPM a lo largo de 21 años de existencia.  

2.1 ALGUNOS TRABAJOS SOBRE LA RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES 

De acuerdo con lo anterior, se encontró como primer referente el trabajo realizado 
por María Camila Castro y Catalina Becerra Muriel titulado “Construcción de 
memorias a través de herramientas de comunicación participativa: El caso de 
la Ruta Pacífica de las mujeres, sección Regional Valle del Cauca”6, el cual, al 
ser el primer proyecto de grado en modalidad de pasantía comunitaria con la 
Universidad Autónoma de Occidente, se pudo conocer las necesidades que 
presenta la organización en comunicación, al mismo tiempo que los hallazgos de 
esta investigación.  

De esta manera se realiza la construcción de memorias, basándose en la 
metodología de investigación (IAP) en donde por medio de talleres de capacitación 
sobre los diferentes medios de comunicación, se logra la participación de las actoras 

                                            
6   BECERRA MURIEL, Catalina y CASTRO ARIAS, María Camila. Construcción de memorias a 
través de herramientas de comunicación participativa: el caso de La Ruta Pacífica de las Mujeres: 
Sección Regional Valle del Cauca. Cali. Trabajo de grado comunicador (a) social y periodista. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2018. 166 p. 
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y activistas sociales quienes aportan a la recolección de datos históricos, relatos de 
vida e información llevadas a cabo con el movimiento.  

Por otra parte, en varias tesis mencionan la participación y aporte en la sociedad 
del movimiento; el proyecto “La construcción de paz desde el feminismo: una 
comparación de los movimientos de mujeres, la Ruta Pacífica y la Red 
Nacional de Mujeres, sus discursos y prácticas en el escenario colombiano"7 
analiza el feminismo, la movilización de la sociedad civil y la construcción de paz, 
desde las prácticas y discursos para la construcción de paz en los movimientos La 
Ruta Pacífica y la Red Nacional de Mujeres. 

El trabajo mencionado anteriormente, expone las leyes naciones e internacional que 
acobijan a las organizaciones que luchan por evidenciar el impacto de la mujer 
dentro de una sociedad patriarcal, y el impacto que dejó el Conflicto Armado en 
ellas, pues la mujer ha sido opacada siendo la más vulnerable junto con los niños, 
es relevante mencionar una de las frases más comunes utilizadas en las 
movilizaciones por la Ruta Pacifica de las Mujeres: “no parimos hijos e hijas para la 
guerra”.  

El documento expone en una entrevista realizada a Marina Gallego, que  “La Ruta 
ha hecho elaboraciones teóricas o producción intelectual sobre la situación de las 
mujeres en el contexto del conflicto armado, y sobre la negociación política del 
conflicto armado”8 siendo este referente de la trayectoria  de la comunidad por hacer 
visible a la mujer dentro del marco de una agenda de paz y transformación social y 
política.  

Cabe resaltar que, el movimiento manifiesta sus ideas desde lo simbólico, como lo 
es la escuela Trenzando Saberes y Poderes, espacio en donde se comparten 
experiencias, conocimientos, posturas, y demás, que encaminan hacia el 
autocuidado e identidad de la mujer hacia la incidencia política; como lo dice el 
trabajo “Inclusión de mujeres en procesos de paz: la construcción de un nuevo 
proyecto social”9, “lo interesante es el uso del lenguaje, la re significación de los 

                                            
7TAFUR RUEDA, Mariana. La construcción de paz desde el feminismo: una comparación de los 
movimientos de mujeres, la ruta pacífica y la red nacional de mujeres, sus discursos y prácticas en 
el escenario colombiano. [en línea]. Proyecto de grado ciencias políticas. Bogotá DC. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 2011. 81 p. 
[Consultado: 28 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7747/tesis434.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y     
8 Ibid., p. 68.  
9 CAJIGAS CAICEDO, Johanna. Inclusión de mujeres en procesos de paz: la construcción de un 
nuevo proyecto social  [en línea]. Proyecto de grado Carrera de Derecho. Bogotá DC. Pontificia 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7747/tesis434.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7747/tesis434.pdf?sequence=1&isAllowed=y


27 
 

símbolos, la creación de un lenguaje femenino, pacifista, un nuevo uso, que 
construya una nueva sociedad”.10 

2.2 LIBROS PUBLICADOS POR LA RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES 

Para este proyecto, es importante mencionar las publicaciones que ha realizado La 
Ruta Pacífica de las Mujeres dentro de los 21 años de accionar social feminista en 
Colombia, puesto que da cuenta que los hechos de violencia contra la mujer en el 
Conflicto Armado se plasmaron y visibilizaron en libros y cartillas con el fin de dar a 
conocer la voz de las mujeres. Con esto, quiere decir que, partiendo de una 
estrategia desde la comunicación se ha trabajado en mostrar la trascendencia de 
estos hechos para la construcción de la paz en el país.   

El movimiento feminista ha publicado alrededor de 30 textos, los cuales han sido 
divulgados de manera física y recientemente se encuentran en digital, los cuales 
pueden ser descargados desde la página web. 

A continuación se presenta algunos de los libros que se consideran relevantes para 
esta investigación: 

LA RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, No parimos hijos e hijas para la 
guerra11. Este fue el primer libro que publicó La Ruta Pacífica de las Mujeres en 
junio del 2003. En este tomo, se relata la consolidación del movimiento feminista en 
1996 y todos los accionares realizados que llevaron a la creación de este. 

En el libro se narra sobre cómo el 25 de noviembre, fecha en el que se conmemora 
el día de la no violencia contra la mujer, de 1996 diversas organizaciones, entre 
ellas: el departamento de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), las integrantes 
del programa de mujeres de la Escuela Nacional Sindical y la casa de la Mujer de 
Bogotá, viajan a Urabá-Antioquia, “región donde la guerra había dejado su huella 
sangrienta”12, ya que en un consejo de seguridad de Antioquia, “en presencia del 
gobernador y de la subsecretaría de asuntos de género, una monja del grupo 
                                            
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2004. 81 p. [Consultado: 28 de septiembre 
de 2018] Disponible en internet:   
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS19.pdf  
10 Ibid., p. 56 
11 RUIZ, Marta. La ruta pacífica de las mujeres, no parimos hijos ni hijas para la guerra. [en línea] 
Bogotá, rutapacifica ISBN. 958-8101-10-4 [Consultado: 27 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://rutapacifica.org.co/documentos/LARUTAPACIFICA_2003.pdf 
12 Ibid., p. 13. Disponible en internet: 
https://rutapacifica.org.co/documentos/LARUTAPACIFICA_2003.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS19.pdf
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Renacer de Apartadó aseguró que en una población de Urabá el 95 % de las 
mujeres habían sido violadas.”13 

La meta inicial de este accionar consistía en “movilizar mil mujeres desde todos los 
puntos cardinales de Colombia.”14, realizando una caravana y tomándose la 
carretera al mar, con el propósito de “abrazar a sus hermanas que sufrían en silencio 
la vergüenza de la guerra”15. 

Por otra parte, el contenido de este ejemplar da a conocer de manera teórica 
diferentes textos que se han presentado en diversos eventos nacionales y que 
sustentan y reflejan la postura ética y política que implican las dos vertientes: 
feminismo y pacifismo. Entre ellos se encuentran: Lisístratas colombianas a las 
puertas del nuevo milenio, por Rocío Pineda. Voces de mujeres opuestas a la 
guerra, por Rocío Pineda G. El feminismo desde sus visiones eco-feminista y 
pacifista, por Clara Inés Mazo López. Actoras políticas, desobedientes civiles, por 
Piedad Morales. Las mujeres nos negamos a reproducir y a nutrir la guerra, por 
Diana M. Gutiérrez L. 

Finalmente se plasma y explica la simbología que representa la palabra “tejer” para 
La Ruta Pacífica de las Mujeres, esta se define como un “ritual que alberga 
propósitos de las mujeres que hemos construido otras propuestas para instituirnos 
en procesos personales, sociales, culturales y políticos”16. 

Es decir, que desde la diversidad cultural y los diferentes conocimientos de las 
mujeres colombianas se construyen saberes en los que se fortalece la solidaridad y 
la hermandad entre mujeres como una propuesta ética para el cuidado mutuo y el 
autocuidado. 

¿Será que a las mujeres nos matan porque nos aman?, feminicidios en 
Colombia17. En este libro se plasma la investigación sobre feminicidios en Colombia 
                                            
13 Ibíd., p. 13. Disponible en internet: 
https://rutapacifica.org.co/documentos/LARUTAPACIFICA_2003.pdf 
14 Ibid., p. 14. Disponible en internet: 
https://rutapacifica.org.co/documentos/LARUTAPACIFICA_2003.pdf 
15 Ibid., p. 14. Disponible en internet: 
https://rutapacifica.org.co/documentos/LARUTAPACIFICA_2003.pdf 
16 Ibid., p. 126. Disponible en internet: 
https://rutapacifica.org.co/documentos/LARUTAPACIFICA_2003.pdf 
17 SÁNCHEZ GÓMEZ, O. Amparo. ¿Será que a las mujeres nos matan porque nos aman?, 
feminicidios en Colombia  [en línea]. Bogotá - rutapacifica.2010. ISBN. 978-958-98619-3-6. 
[Consultado: 27 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://rutapacifica.org.co/documentos/Seraquealasmujeresnosmatanporquenosaman.pdf 
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realizada por La Ruta Pacífica de las Mujeres, en el marco del proyecto “La 
participación de las mujeres en la defensa de la democracia y por la resolución 
negociada y política del conflicto armado”18, el cual tiene como propósito identificar 
por medio de estadísticas “las violencias en contra de las mujeres y el alcance del 
feminicidio en Colombia”19, de manera que se pueda conocer “los sistemas de 
registro, detectar los vacíos de la información e identificar las acciones que ha 
emprendido el Estado colombiano en cumplimiento de la debida diligencia con el fin 
de garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de las mujeres”20.   

Así mismo, se analiza la información arrojada sobre la violencia en pareja: muertes 
ocasionadas a mano de hombres con quien la víctima mantenía una relación 
afectiva, lesiones personales y violencias sexuales, cometidas en contra de las 
mujeres.   

La autora, menciona en el texto que el feminismo es de gran utilidad política, puesto 
que contribuye a la desarticulación de imaginarios, es decir de estereotipos 
femeninos físicos, al mismo tiempo que de creencias y prácticas sociales que sitúan 
a la violencia por parte de los varones como algo natural y tolerable por parte de las 
mujeres. 

Al mismo tiempo, este término como “práctica política logra fisurar el orden patriarcal 
en uno de sus pilares fundamentales: la relación entre mujeres”21, puesto que se 
logra impactar en la relación con la de alado y ya no es vista como una competencia, 
sino como una compañera, de manera que se fortalece la lealtad entre mujeres; así 
mismo le da poder a la mujer sobre su cuerpo, su sexualidad y  sus decisiones. 

La verdad de las Mujeres Víctimas del conflicto armado en Colombia, versión 
resumida22. Este ejemplar corresponde a un informe el cual se basa en la 
experiencia de más de 1000 mujeres quienes hicieron parte del proyecto de la 
Comisión de Verdad y Memorias de Mujeres Colombianas; este trata sobre relatos 
narrados en primera persona de un grupo de mujeres de diferentes regiones del 

                                            
18 Ibid., p. 15. Disponible en Internet: 
http://rutapacifica.org.co/documentos/Seraquealasmujeresnosmatanporquenosaman.pdf 
19 Ibid., p. 15. Disponible en Internet: 
http://rutapacifica.org.co/documentos/Seraquealasmujeresnosmatanporquenosaman.pdf 
20 Ibid., p. 15. Disponible en Internet: 
http://rutapacifica.org.co/documentos/Seraquealasmujeresnosmatanporquenosaman.pdf 
21 Ibid., p. 83. Disponible en Internet: 
http://rutapacifica.org.co/documentos/Seraquealasmujeresnosmatanporquenosaman.pdf 
22 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en 
Colombia, versión resumida. Colombia: Comisión de la verdad y memoria de mujeres Colombianas, 
2013. 125 p. ISBN. 978-958-58149-2-9. 
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país, “que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos y que han 
sobrevivido en un contexto histórico de guerra interna”23. 

Este proyecto se realizó con la intención de contar las vivencias únicas e irrepetibles 
de cada mujer entrevistada en el marco de la violencia, de manera que puedan 
hablar sobre su sufrimiento, de sus esperanzas y de “sus ideas para hacer posible 
otra Colombia.  Esta es una verdad y una memoria que no solo dan cuenta de lo 
que han vivido las mujeres, sino que se orientan a la transformación de sus vidas y 
de la sociedad”24. 

Entre los relatos, La Ruta Pacífica de las Mujeres encontró “hechos denunciables, 
experiencias extremas y dolorosas, quebranto personal y también formas de 
afrontar la violencia y la aflicción derivada de ella”25, de manera que más de la cuarta 
parte de las mujeres entrevistadas “declara haber sufrido violencia siendo niñas; 
casi la tercera parte afirma haber sido víctima de violencia por parte de su pareja y 
un 15 % ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida”26. Así pues, al plasmar 
estos hechos en palabras, permite diferenciar la experiencia masculina de las 
mujeres en la guerra. 

Así mismo, se expone que la paz en el país con los grupos al margen de la ley no 
implica el fin de la violencia para ellas, ya que esta va a seguir permeándose en 
todos los ámbitos sociales, atravesando divisorias sociales e institucionales, dado 
que “la violencia hacia la mujer históricamente siempre  ha existido”27, tal y como lo 
manifiesta una de las entrevistadas. 

2.3 ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES 

En el 2014 el medio de comunicación EL TIEMPO, en su plataforma digital público 
un artículo sobre la organización feminista, titulado “La Ruta Pacífica de las 

                                            
23 Ibid., p. 13.  

24 Ibid., p. 13. 
25 Ibid., p. 14.  
26 Ibid., p. 14. 
27 Ibid., p. 17.  
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Mujeres”28, en el cual se menciona el Premio Nacional de Paz que ganó esta 
organización por el aporte a construir “un país sin violencia en el conflicto armado”29  

De igual manera, hace mención sobre la importancia de haber entregado al país 
una Comisión de la Verdad desde la perspectiva de las mujeres víctimas del 
conflicto, puesto que la propuesta feminista de participación política hace esclarecer 
los hechos ocurridos en la guerra, dando voz a un grupo oprimido por la violencia.  

En el artículo, la coordinadora nacional de RPM, Marina Gallego, dice que “escuchó, 
se dolió, transcribió, analizó y escribió esta memoria desde abajo con mil mujeres 
que dieron sus testimonios; no son historias solo de los hechos sino de cómo las 
mujeres han vivido y resistido”30. 

Por otra parte, el medio interactivo e informativo La Silla Vacía, el 5 de enero de 
2016 realizó una publicación titulada: “La Ruta de las mujeres por la paz”31, una 
crónica divida en cinco subtítulos, en uno de ellos Marina Gallego, coordinadora 
nacional de La Ruta,  relata detalladamente cómo inició el movimiento, cómo son 
las movilizaciones y sus premisas, encaminadas a mostrar que todo tipo de violencia 
importa y merece una marcha, como el nombre La Ruta lo indica, abre caminos. 

También, menciona la sede de en el Valle del Cauca, una de las más importantes 
del movimiento, donde muchas mujeres se reúnen para trabajar hacer un cambio 
en las políticas; se habla sobre María Teresa, Martha Elena y la Unión de 
Ciudadanas de Colombia, y dos testimonios de mujeres desplazadas a causa del 
Conflicto Armado. 

Cabe resaltar que, las mujeres por medio de la escucha y el uso de la voz a voz han 
logrado publicar dos tomos sobre la Comisión de la Verdad con mil relatos que ellas 
solas recolectaron. Asimismo tomar decisiones, manifestar su postura, entre otras 
acciones que luchan por la protección de la mujer desde diferentes ámbitos.  

                                            
28 Ruta pacífica de las mujeres. [en línea]. En: EL TIEMPO. Bogotá DC. Diciembre 6 de 2014. 
[Consultado 28 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14942156  
29 Ibid., párr. 1. Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14942156 

30 Ibid., párr. 4. Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14942156 
31 OSORIO, Camila. “La Ruta de las mujeres por la paz”. [En línea]. En: La Silla Vacía. Bogotá DC. 
Enero 5, 2016.  125 párr. [Consultado: 28 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://lasillavacia.com/historia/la-ruta-de-las-mujeres-por-la-paz-52709 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14942156
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14942156
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14942156
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto se direccionó al trabajo con 
el colectivo feminista La Ruta Pacífica de las Mujeres, Sección Regional Valle del 
Cauca, en donde las pasantes en un primer acercamiento, analizaron los espacios 
de comunicación utilizados para la divulgación de información sobre los accionares 
del colectivo.  

Dicho esto, la participación como observantes arrojó que tras 21 años de accionar 
político-social en Colombia, la mayoría del material elaborado y producido por RPM, 
como fotografías y textos, se encuentran como documentos impresos y poco 
material digital, lo cual ocaciona (teniendo en cuenta la era informatica en la que 
nos encontramos) que no se de a concoer el movimiento, ni los accionares sociales, 
puesto que las platarformas digitales contribuyen a  que haya mayor alcance a la 
información. 

Por otra parte, es importante tener presente que al ser un movimiento con mujeres 
mayores de 40 años, feministas empoderadas, quienes han luchado desde la 
participación política por medio del diálogo colectivo con víctimas del conflicto más 
largo de América Latina, es muy baja la intervención y contribución de mujeres 
jóvenes.  

También, para las coordinadoras del movimiento y las participantes de la Escuela 
Trenzando Saberes y Poderes, al tener otras costumbres, en cuanto al manejo de 
dispositivos tecnológicos y plataformas digitales como las redes sociales, llegan a 
ser consideradas irrelevantes para el funcionamiento de organizacional de Ruta 
Valle.  

De esta manera, cabe mencionar que el movimiento no cuenta con un departamento 
de comunicaciones, lo que significa que dicho rol lo realizan algunas de las 
coordinadoras quienes al mismo tiempo están realizando otras tareas, lo cual 
genera una ausencia en las actividades del área.  

Debido a lo anterior, la información recolectada por el grupo feminista es valiosa 
para trascender a más generaciones tanto femenina como masculina, ya que es 
importante dar a conocer la historia, la ideología, los accionares y la voz de las 
mujeres.  
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3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ruta Pacífica de las Mujeres, es un movimiento feminista que tiene un fuerte 
compromiso con la paz y con las mujeres desde 1996; su accionar se desenvuelve 
desde la construcción pacifista, antimilitarista y una ética de la no violencia en pro 
de los derechos humanos de la mujer.  

Su historia comienza cuando cerca de dos mil mujeres decidieron  romper el silencio 
ante los actos de violencia de género, realizando la primera movilización en Mutatá, 
Antioquia. A partir de ese momento comenzó a esparcirse la noticia a través de la 
voz a voz, lo que hizo que muchas mujeres se unieran, no solo ideológicamente, 
sino participando activamente y de manera presencial; haciendo de la palabra y el 
discurso los elementos clave para hacer visibles sus planteamientos en Colombia. 

Tras años de trabajo, la RPM ha publicado 35 libros donde abordan testimonios, 
reflexiones, metodologías, la Comisión de la Verdad de las mujeres, construcción 
de memorias, y demás, los cuales se consiguen en físico y archivos en digital para 
descargar en PDF.  

Tomando como objeto de estudio la regional del Valle del Cauca, se puede observar 
que la comunicación interna de la organización se da en la divulgación de 
información de carácter horizontal, tomando como espacio cada martes por la 
mañana, para conversar diversos puntos en su agenda y plasmar a mano todo lo 
conversado en el cuaderno de La Ruta. 

Al mirar la comunicación externa se puede evidenciar que no cuenta con la 
suficiente frecuencia e importancia para la divulgación en los diferentes canales, a 
través de los cuales sea posible alcanzar nuevas generaciones y obtener un relevo 
en la organización; pues la incidencia en mujeres jóvenes ha sido muy poca. 

Es importante mencionar que el movimiento feminista brinda un espacio presencial 
de diálogo y actividades para todas las mujeres interesadas en aprender sobre el 
contexto nacional e internacional, llamado Trenzando Saberes y Poderes; el cual es 
la mayor fuente de información que proporciona temas para conversar, intercambiar 
saberes, posturas y experiencias.  

De igual forma, el Plan Estratégico 2016 – 2020 de la ruta define en sus objetivos la 
trascendencia de fortalecer la participación social y política de las mujeres en 
Colombia para la finalización del Conflicto Armado. 
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Por ello, para la construcción de un proyecto que aporte al mejoramiento de la 
comunicación interna y externa de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Valle del 
Cauca, se hace necesario analizar cuáles son los espacios definidos para la 
recolección, difusión y estrategias en medios de comunicación, tomando como 
muestra de análisis el periodo de julio a diciembre del 2017. 

Asimismo, es importante definir cuáles son las necesidades de comunicación que 
se presentan dentro de la organización y si aquellos espacios de comunicación 
previamente analizados son efectivos para las relaciones comunicativas en el 
desarrollo del proyecto. 

Una vez definidas las necesidades se propone el diseño de la propuesta piloto que 
aborde una metodología participativa que permita el desarrollo de una estrategia de 
comunicación; cuya aplicación aporte a la visibilización de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca. 

 

3.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo construir de manera participativa procesos de comunicación estratégica 
para la visibilización de La Ruta Pacífica de las Mujeres: Sección Regional Valle del 
Cauca? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir participativamente con las integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres: 
Sección Regional Valle del Cauca, procesos de comunicación estratégica que 
permitan su visibilización frente a grupos de interés. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar los espacios de comunicación utilizados por la Ruta Pacífica de 
las Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca, en la  recolección, difusión y 
estrategias en medios de comunicación, durante el periodo de Julio a Diciembre del 
2017. 

 Identificar las necesidades de comunicación y el escenario del medio de 
comunicación efectivo para las relaciones comunicativas en el desarrollo del 
proyecto. 

 Diseñar y aplicar una propuesta piloto de una metodología participativa 
que permita el desarrollo de una estrategia de comunicación para la visibilización 
de la  Ruta Pacífica de las Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

La Ruta Pacífica de las Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca, desde sus 
inicios ha trabajado por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, 
ya que de acuerdo con el informe ¡Basta Ya!32 Realizado por el Centro Nacional de 
Memoria Histórica en el 2013, Colombia ha sido el país con el conflicto interno 
armado más largo del continente, el cual entre 1958 y el 2012 ha ocasionó la muerte 
de por lo menos 220.000 personas. 

De esta manera, el principal interés del grupo feminista es visibilizar el impacto de 
la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres, por lo cual desde la parte interna, 
RPM brinda su ayuda desde trámites legales, psicología y apoyo emocional a 
mujeres víctimas de la violencia, para ello han realizado conversatorios, foros, 
talleres, entre otras actividades.  

Atendiendo a estas consideraciones, la Escuela de Facilitadores Sociales de la 
Universidad Autónoma de Occidente vio viable la ejecución de este proyecto, en 
vista de que atendería a una de las necesidades que presenta el movimiento en 
cuanto a comunicación. De manera que, se desarrolla una estrategia pedagógica 
que involucra a las pasantes y a la organización, para la transformación de la 
sociedad, donde se fortalecen los tejidos sociales.  

Siendo así, un proceso formativo mediante la experiencia, en donde se trabajó en 
equipo con el grupo social, pues las estudiantes aportaron desde sus saberes 
profesionales al proyecto, pusieron en práctica la autonomía, la autogestión, la 
solidaridad y la responsabilidad. 

Cabe resaltar que, también fue un espacio de crecimiento personal donde se 
fomentaron los valores, pues el trabajo demuestra la importancia de estar 
consciente en los procesos de transformación de la realidad, los vínculos sociales 
se manifiestan en la convivencia ciudadana, de modo que las pasantes estuvieron 
inmersas en el trabajo social para apoyar a la visibilización del grupo en Cali - 
Colombia. 

Por lo tanto, la pertinencia de esta investigación se basó en que por medio de una 
metodología participativa se elaboró una estrategia de comunicación con las 
coordinadoras del colectivo feminista, que contribuyó a la visibilización de este y sus 

                                            
32 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, Grupo. ¡Basta ya! Colombia: memorias de 
guerra y dignidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2013) 
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accionares sociales en el departamento; ya que, al compartir la información 
recolectada a lo largo de los años de trabajo de RPM, está aportando a la 
construcción de la paz en el país y a la no repetición de estos hechos.  

5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Para las estudiantes realizar la ejecución e investigación del proyecto como 
pasantes comunitarias de la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad 
Autónoma de Occidente, representó la oportunidad de un aprendizaje dual, es decir, 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en la academia y el ambiente de una 
organización, en este caso instruirse sobre un movimiento social de mujeres socio-
política que ha trabajado en la construcción de la paz en el país desde 1996. 

Hay que mencionar, el interés de las pasantes despertó con la idea de conocer 
desde donde se aborda al feminismo en Cali – Colombia, las situaciones en las que 
se encuentran las mujeres, las historias de vida, el contexto socio-político general 
de la mujer en el país, entre otras, y así trabajar con el colectivo aportando en el 
ámbito de la comunicación, entendiendo dos caras de la moneda, el enfoque 
humanitario y espiritual junto al teórico.  

Por lo tanto, el propósito final del proyecto consistió en estructurar desde la 
comunicación participativa una metodología enfocada a la visibilización de La Ruta 
Pacífica de las Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca, que fue la base del 
proceso para luego ser aplicada por las coordinadoras; dado que es pertinente 
mostrarles a más mujeres los aportes y accionares llevados a cabo por el 
movimiento a lo largo de los años en torno a la construcción de la paz en Colombia. 

5.2 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

Como se ha dicho, el proyecto de las estudiantes de Comunicación Social - 
Periodismo se basó en desarrollar una estrategia de comunicación participativa para 
la visibilización del movimiento feminista, siendo un trabajo en conjunto con las 
integrantes de La Ruta Pacífica de las Mujeres: Regional Valle del Cauca, respondió 
a los objetivos propuestos, dando como resultado un ejercicio de aprendizaje de 
doble vía, donde ambas partes aportaron.  
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En cuanto al primer objetivo, se dejó un análisis de los espacios de comunicación 
que el movimiento utiliza para la recolección, difusión y realización de estrategias 
en medios de comunicación durante el periodo de julio del 2017 a diciembre del 
mismo año. En este punto se revisó: espacios presenciales, el cual hace referencia 
a la Escuela Trenzando Saberes y Poderes que se lleva a cabo todos los martes de 
2:00 pm – 5:00 pm; del mismo modo se indagó en medios de comunicación 
tradicionales donde el movimiento ha sido nombrado y finalmente en medios 
digitales, tales como las redes sociales. Con el fin de presentar al equipo 
coordinador de las mujeres las fortalezas y debilidades en dichos espacios. 

Dicho lo anterior, tras la identificación de las necesidades presentadas en el 
movimiento con respecto a la comunicación, para el segundo objetivo las pasantes 
encontraron los escenarios pertinentes y viables en la ejecución de la estrategia 
participativa, siendo el resultado las redes sociales tales como: Facebook, 
Instagram y Twitter; en vista de que para el tercer objetivo las estudiantes dejan 
como aporte productivo para la organización, la creación y aplicación de una 
propuesta piloto construida con una metodología participativa aplicada para las 
mujeres del equipo coordinador. 

En este sentido, se procedió a la realización de talleres donde se enseñó la historia, 
el manejo, el lenguaje digital y la importancia en la actualidad de las redes sociales 
para dar visibilidad a las temáticas y accionares tratadas en la RPM. De esta 
manera, se construyó un plan de publicaciones para dichas plataformas sociales, el 
cual fue entregado al equipo con la intención de servir como una guía para la 
construcción y publicación de contenido. 

Se debe agregar que, fue importante para las mujeres pertenecientes al equipo 
coordinador comprender el papel que tienen los medios de comunicación digital, en 
este caso cómo las redes sociales logran crear vínculos con muchas mujeres al 
momento de publicar información, pues relaciona a las personas entre sí. Por otra 
parte, son conscientes del empoderamiento por medio de nuevos códigos al 
transmitir diversos contenidos siguiendo un lineamiento, pues para ellas es 
significativo tener un relevo generacional, por eso se buscó la visibilización.  

También, las pasantes dejan como aporte productivo para la organización los 
resultados de las publicaciones compartidas en Facebook, Instagram y Twitter, 
generados en la implementación de la estrategia participativa, al mismo tiempo que 
los hallazgos en los talleres con las mujeres, dado que desde el primer acercamiento 
al mundo digital la resistencia hacia el uso de dichas plataformas disminuyó, 
aumentando el interés en aprender y mejorar en la medida que publiquen con 
constancia. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

Hace más de 50 años, la historia de Colombia ha sido afectada por la violencia a 
causa de las disyuntivas entre los partidos políticos, de ahí que surgieron grupos 
emergentes de autodefensa campesinas queriendo ir en contra de las propuestas  
del Estado; en 1964 surgieron grupos armados declarados como guerrilleros, entre 
ellos están las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN 
(Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de Liberación). 

En los años 80, se crearon las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un grupo 
paramilitar apoyado por las Fuerzas Militares el cual se enfrentaba contra las 
guerrillas, dejando graves secuelas en todo el territorio Colombiano. De acuerdo 
con La Red Nacional de Información33 a nivel nacional se registran 
aproximadamente 8’737.105 víctimas a causa del conflicto armado, en los últimos 
sesenta años. 

Los tipos de violencia cometidos a lo largo de los más de 50 años de conflicto 
armado fueron: secuestros, asesinatos selectivos, acciones bélicas, ataques a 
bienes civiles, atentados terroristas, masacres, desapariciones forzadas, violencia 
sexual, minas, reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado, el cual junto con las 
migraciones regionales “son unas de las principales consecuencias de las guerras 
civiles y del enfrentamiento armado por el poder. Colombia es el segundo país del 
mundo con mayor número de desplazados, después de Sudán’’34.   

De manera que en 1996 se consolida el movimiento feminista La Ruta Pacífica de 
las Mujeres, el cual, actualmente se encuentra en nueve regiones de Colombia: 
Bogotá, Bolívar, Santander, Antioquia, Risaralda, Choco, Cauca, Putumayo y Valle 
del Cauca; con el propósito de abarcar las mayores zonas que fueron afectadas por 
el conflicto armado. Por lo cual mediante accionares sociales, tales como: 

                                            
33 RED NACIONAL DE INFORMACIÓN. Registro único de víctimas. [en línea]. cifras.unidadvictimas 
2018. [Consultado el 11 de septiembre del 2018]. Disponible en internet: 
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/ 
34 P�EROS MENDOZA, Andrés Mauricio. El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención 
del Estado [en línea]. En: Revista de economía institucional, Vol. 14  no. 26 p.1. [Consultado el 7 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en 
internet:https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/3146/2788   
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plantones, incidencia,  acompañamiento psicosocial y jurídico, pretende contribuir 
en los cambios a favor de los derechos de las mujeres.  

De esta manera, este proyecto será enfocado al trabajo con la sede regional del 
Valle del Cauca, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en la calle 6 # 
10 – 21 en el barrio Santa Rosa, comuna tres, (espacio el cual hace parte de la 
organización de la Unión de Ciudadanas de Colombia)  y que al igual que las otras 
sedes se consolida como respuesta a las violencia cometida durante la guerra en el 
país. 

Cabe mencionar que para las mujeres de RPM, es importante la etapa de 
posconflicto que se vive actualmente en el país, ya que después de varios puntos 
de diálogo en la agenda entre las FARC-EP y el Gobierno, la Ley de Víctimas y 
restitución de Tierras 1448 de 2011, en el Artículo 3 declara “se consideran víctimas, 
para los efectos de esta Ley, aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1ro de enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno”35. 

Por otra parte, es importante para este punto, resaltar la participación de Las 
tejedoras de Mampuján, ya que es un grupo de mujeres campesinas que ayudó a 
comunidades de Montes de María, (una subregión del Caribe Colombiano, ubicada 
entre los departamentos de Sucre y Bolívar) a “superar los traumas de la guerra 
representando sus vivencias en figuras de tela”36, por lo que en el año 2015 
recibieron el Premio Nacional de Paz. Juliana Vergara, coordinadora del premio 
manifestó: "Los tapices son solo el comienzo de recuperación, y ahora, con sus 
proyectos productivos, tendrán un nuevo impulso”37. 

                                            
35 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA, ley 1448 (10, junio, 2011) Ley de Victimas y Restitución de 
Tierras [en línea]. Unidad de víctimas. Bogotá, D.C., 2011. p.1. [Consultado: 8 de noviembre de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf 
36 Las tejedoras de Mampuján: la fuerza femenina del perdón [en línea]. En: EL ESPECTADOR. 
Bogotá DC. Septiembre 30 de 2018. [Consultado 1 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/cromos/hoy-historias-cronicas/las-tejedoras-de-mampujan-la-fuerza-
femenina-del-perdon-16675   
37 Las tejedoras de Mampuján reciben el Premio Nacional de Paz 2015 [en línea] En: SEMANA. 
Bogotá DC. Noviembre19 de 2015. [Consultado 8 de noviembre de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/premio-nacional-de-paz-2015-las-tejedoras-de-
mampujan/450347-3  

https://www.elespectador.com/cromos/hoy-historias-cronicas/las-tejedoras-de-mampujan-la-fuerza-femenina-del-perdon-16675
https://www.elespectador.com/cromos/hoy-historias-cronicas/las-tejedoras-de-mampujan-la-fuerza-femenina-del-perdon-16675
http://www.semana.com/nacion/articulo/premio-nacional-de-paz-2015-las-tejedoras-de-mampujan/450347-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/premio-nacional-de-paz-2015-las-tejedoras-de-mampujan/450347-3
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Figura 4. Tapiz bordado por las tejedoras de Mampuján que representa las 
masacres y el desplazamiento que sufrieron las habitantes de María la Baja  

 
Fuente: Las Tejedoras de Mampuján: la fuerza femenina del perdón. [Imagen]. Este 
tapiz representa las masacres y el desplazamiento que sufrieron habitantes de 
María la Baja. [Consultado: 1 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/cromos/hoy-historias-cronicas/las-tejedoras-de-
mampujan-la-fuerza-femenina-del-perdon-16675  

Este ejemplo de incidencia es importante para el contexto de este proyecto, ya que 
demuestra las consecuencias que ha dejado el conflicto armado a lo largo de la 
historia Colombiana y como el feminismo se convierte en una herramienta de 
transformación y apoyo entre mujeres.  

6.1.1 Valle del Cauca, región de la Ruta Pacífica 

La Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del cauca es coordinada por la 
lideresa María Teresa Arizabaleta, pionera del voto para la mujer en Colombia y 
quien ha estado al frente de esta organización desde sus inicios en 1996.  

En el equipo coordinador de esta sede se encuentran: Iliana Corona, Abogada y 
quien se encarga de los procesos de legalización, recursos y convenios. Martha 
Elena Giraldo, presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia y encargada de 
la implementación de proyectos del movimiento en la región. Carola Cabrea, 
lideresa comunitaria y responsable de las actividades culturales y plenarias con la 
comunidad,  y Gloria Emilse Giraldo, administradora de empresas y facilitadora 
social de los encuentros del movimiento.  

https://www.elespectador.com/cromos/hoy-historias-cronicas/las-tejedoras-de-mampujan-la-fuerza-femenina-del-perdon-16675
https://www.elespectador.com/cromos/hoy-historias-cronicas/las-tejedoras-de-mampujan-la-fuerza-femenina-del-perdon-16675
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El trabajo de la sede de RPM en el Valle del Cauca está dividido en cinco 
subregiones en las cuales en cada una cuenta con participantes:  

 En el Norte del Valle del Cauca, se cuenta con la participación de mujeres 
de Roldanillo.  

 En la Región central se cuenta con mujeres y organizaciones de Tuluá, 
Guacarí, Ginebra, Buga y Restrepo.  

 En la Región Pacífico están ubicadas en Buenaventura.  

 En la Región Sur, se cuenta con participantes de Cali, Yumbo, Jamundí, 
Dagua, Palmira, Candelaria, Florida y Pradera.  

 En el Oriente del Departamento se cuenta con la participación de mujeres 
de Caicedonia y Andalucía pertenecientes a organizaciones de Víctimas.  

 

Dentro de los accionares de Ruta Valle se ha consolidado la Escuela de Trenzando 
Saberes y Poderes, en donde a través de un conversatorio semanal en los días 
martes se lleva acabo análisis de coyuntura y de contexto internacional, nacional y 
regional; del mismo modo se realiza incidencia social en educación, formación 
política y movilización social.  

Así mismo se llevan a cabo plantones en la plaza frente a la Gobernación y 
movilizaciones por todo el departamento que apoyan a la reivindicación de los 
derechos para hombres, mujeres, niños y niñas.  

 

6.2 MARCO TEÓRICO 

Para la construcción teórica de esta investigación se abordó temáticas como: 
feminismo, feminismo en Latinoamérica, el rol de la mujer en Colombia, las TIC, las 
redes sociales, visibilización en redes sociales, comunicación para el cambio social 
e investigación acción participativa.  

De manera que la pertinencia de estos conceptos radica en la adquisición de 
conocimientos que puedan aportar para la compresión del contexto en el que se 
encuentra La Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del Cauca y así permitir 
el desarrollo teórico-práctico en la ejecución del proyecto. 
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6.2.1 Feminismo.  

La Ruta Pacífica de las Mujeres, se definen como un movimiento feminista en el 
cual sus accionares corresponden a la participación sociopolítica de las mujeres en 
el país. Por lo cual, es importante conocer la historia, los antecedentes y la 
importancia de este concepto en la historia para las mujeres.  

De acuerdo con Fina Birulés en su texto Mundo Común, Feminismo y Mitología, 
dice que el feminismo “aspiró a responder a los acontecimientos y a dar lugar a 
nuevas formas de relación y de discurso”38, de modo que es un movimiento social 
que concentra la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y 
cumplimiento de los derechos de las mismas en la sociedad; de manera que 
Francesca Gallardo, en el texto Feminismos desde Abya Yala, define a esta 
corriente como “la búsqueda concreta emprendida por las mujeres para el bienestar 
de las mujeres y en diálogo entre sí para destejer los símbolos y prácticas sociales 
que las ubican en un lugar secundario, con menos derechos y una valoración menor 
que los hombres”39 

Lo que significa que esta corriente cuestiona el rol de género que se le asigna a una 
persona por su sexualidad; en este caso la mujer está en una posición de 
inferioridad respecto al hombre, ya que vivimos en un sistema patriarcal que se 
sustenta bajo una cultura, un sistema económico, una educación, una sociedad 
machista; que se entiende según la RAE como una “actitud de prepotencia del varón 
respecto a las mujeres”, de igual manera se lo define como “una forma de sexismo 
caracterizada por la prevalencia del hombre”40. 

Así pues, la lucha de la mujer, según Susana Gamba en el texto, Feminismo: 
historias y corrientes, comienza a tener finalidades precisas a través de la 

                                            
38 BIRULÉS, Fina. Mundo común, feminismo y mitología. ISEGORÍA, Revista de Filosofía Moral y 
Política. En: Revista de filosofía moral y política. Universidad de Barcelona. Julio - Diciembre, 2013. 
no. 49. p. 408.  ISSN 1130-2097. 
39 GALLARDO CELENTANI, Francesca. Feminismos desde Abya Yala, ideas y proposiciones de las 
mujeres de 607 pueblos en nuestra américa [en línea]. Ciudad de México, enero de 2014. p. 11. 
[Consultado: 2 de octubre de 20187]. Disponible en internet:  
https://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/librosdefg/feminismos-desde-abya-yala/   
40 Definición del Machismo, RAE [en línea] [Consultado: 2 de octubre de 20187]. Disponible en 
internet: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=machismo 

 

https://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/librosdefg/feminismos-desde-abya-yala/
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=machismo
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Revolución Francesa, “ligada a la ideología igualitaria y racionalista del Iluminismo, 
y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial”41.  

De esta manera, Olimpia Gouges, autora de la Declaración de los Derechos 
Humanos de la Mujer y de la Ciudadanía (1971), afirmó que los “derechos naturales 
de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser 
reformada según las leyes de la naturaleza y la razón”42, tiempo después murió 
guillotinada. 

En ese orden de ideas, la base común del feminismo, de acuerdo con Montserrat 
Barba Pan, en el texto Cinco claves para entender el feminismo, publicado en el 
medio de comunicación ABOUT ESPA��, “es cuestionar las estructuras sociales 
vigentes y poner entre dicho los valores y prácticas del sistema patriarcal”43.  

El sistema patriarcal o patriarcado, Barba Pan lo explica cómo, “una estructura de 
organización social en la que el hombre es el que ejerce la autoridad acerca de los 
bienes económicos y productivos (el patrimonio y el reparto de los bienes), pero 
también en el hogar (frente a la mujer y los hijos e hijas) y a la hora de establecer 
las normas y comportamientos morales (en la esfera política, legal y religiosa)”44. 

Este punto es clave en el feminismo, pues el reconocimiento de un patriarcado 
histórico permite cuestionar el rol tradicional de la mujer en la sociedad y querer 
transformar el desequilibrio del poder para lograr una sociedad más equitativa, justa 
y democrática. Según Birulés, “el movimiento no se limitara a la simple pretensión 
de reparar una injusticia histórica, sino que combinara la resistencia a la opresión y 
la desigualdad junto con otras prácticas y con un pensamiento crítico que apuntaba 
a la necesidad de reconsiderar la comunidad, de interrogarse en torno a la cuestión: 
¿en qué condiciones es posible todavía un mundo común?”45. 

                                            
41 GOUGES, Olimpia. Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer, 1971. En: Mujeres en Red, 
El periódico feminista. 2008. Citado por: GAMBA, Susana. Feminismo: historias y corrientes. p.2. 
42 Ibíd. p. 2. 
43 BARBA PAN, Montserrat. 5 claves para entender el feminismo [en línea]. En: About Español: Medio 
de comunicación online. Julio 28 del 2017. p. 7 [consultado marzo 15 de  2018]. Disponible en 
internet: https://www.aboutespanol.com/5-claves-para-entender-el-feminismo-1271589 
44 Ibíd., párr. 12. 
45BIRULÉS, Fina. Op. cit., p. 409. 
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Dicho esto, es importante mencionar tres grandes etapas u olas feministas que a lo 
largo del tiempo han marcado la historia de las mujeres en la sociedad. De acuerdo 
con Montserrat Barba Pan en el artículo, Las tres olas del feminismo46 son:  

6.2.1.1 La primera ola: el feminismo ilustrado  

Se extiende hasta el siglo XIX, y el propósito de esta lucha son los derechos civiles 
de las mujeres. En esta etapa se pide la abolición de los privilegios masculinos. 
Piden derechos matrimoniales y a los hijos, al trabajo, a la capacitación profesional, 
a la educación y al voto. 

 El debate se centra en la igualdad de la inteligencia y la reivindicación de 
la educación. 

 Los derechos de la mujer comienzan a estar presentes en las tribunas 
políticas e intelectuales.  

 Sus autores clave son Poullain de Barre, Olympe de Gouges y Mary 
Wollstonecraft, así como las ciudadanas que presentaron en 1789 a la Asamblea 
francesa su "cuaderno de reformas", que incluía ya el derecho al voto, la reforma de 
la institución del matrimonio y la custodia de los hijos, además del acceso a la 
instrucción. ('Cahiers de doléances'). 

 

6.2.1.2 La segunda ola: el feminismo liberal sufragista 

Se extiende desde la segunda mitad el siglo XIX y va hasta el primer tercio del siglo 
XX (final de la segunda guerra mundial). En este momento se concentra la lucha en 
los derechos políticos.     

 Comienza con la Declaración de Seneca Falls (Declaración de 
sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls), documento firmado en 1948 en el 
cual  alrededor de 100 mujeres y 300 hombres, de diferentes movimientos y 
organizaciones lideradas por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, reclaman la 
independencia de la mujer; por lo que piden el sufragio universal, la educación 
superior, el acceso a las profesiones y a cargos de todo tipo. 

                                            
46 BARBA PAN, Montserrat. Las tres olas del feminismo [en línea]. En: About Español: Medio de 
comunicación online. Julio 28 del 2017. [consultado marzo 15 de  2018]. Disponible en internet: 
https://www.aboutespanol.com/las-tres-olas-del-feminismo-1271639 
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 Piden las condiciones laborales y los derechos y deberes matrimoniales 
equiparables a los de los varones. Trabajan y median por la paz. 

 

6.2.1.3 La tercera ola: el feminismo contemporáneo 

Se extiende desde la segunda mitad del siglo XX y va hasta los comienzos del siglo 
XXI, en este caso la lucha se concentra en los derechos sociales. 

 Se afianza el pensamiento feminista, se analiza y se reconoce la presencia 
de un patriarcado y de la desigualdad y discriminación de sexo - género. Se 
describen las injusticias como impuestas por la cultura y no por la naturaleza.  

 El gran problema sin nombre: el patriarcado; se pide la abolición de este, 
puesto que se reconoce que es la estructura social la que provoca desigualdades y 
sigue estableciendo jerarquías que benefician a los varones.  

 Surgen corrientes en el feminismo: feminismo socialista, radical o liberal; 
feminismo de la igualdad o de la diferencia, ciber y ecofeminismo. De igual manera 
crecen feministas influyentes: representantes sociales, activistas, lideresas 
sindicales, académicas y políticas.  

En este sentido, cabe resaltar que dentro del feminismo, el cual es un concepto 
global, se encuentran feminismos que surgen como respuestas críticas al feminismo 
hegemónico, de acuerdo con Laura Masson, Antropóloga y Docente de la UNSAM, 
en Buenos Aires-Argentina, dice que “Los feminismos es la forma que las feministas 
encuentran para integrar las diferencias que se manifiestan a través de la 
confrontación”47. 

Esto quiere decir que los feminismos se construyen de acuerdo a las experiencias 
de vida únicas de cada mujer y se adapta a las necesidades de cada una dentro las 
diferentes culturas, ya que de acuerdo con Gallardo, las mujeres representan la 

                                            
47MASSON, Laura. Citada por: CASTAÑEDA SALGADO, Martha P. Feminismo/feminismos. En: 
Interdiciplina. Universidad Nacional Autónoma de México. Enero – Abril 2016. vol. 4, no. 8, p. 9.  
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mitad de todos los pueblos, por lo cual “hay tantos feminismos cuantas formas de 
construcción política de mujeres existen”48 

En consonancia con lo anterior, el feminismo es un movimiento mundial que está 
presente alrededor de todo el mundo y que en cada continente ha sido abordado 
desde diferentes perspectivas culturales. De acuerdo con el contexto geográfico de 
La Ruta Pacífica de las Mujeres, es importante conocer como se ha desarrollado a 
lo largo de la historia en América Latina.  

6.2.2 Feminismo en Latinoamérica.  

América Latina y el Caribe, es una región colonizada que se encuentra en transición 
democrática y desarrollo económico. De acuerdo con Ochy Curiel, Jules Falquet, 
Sabine Masson, en el texto Feminismos disidentes  en América Latina y el Caribe, 
“Sus gobiernos fomentan y promueven las políticas del FMI, del Banco Mundial y de 
los tratados de libre comercio impuestos por empresarios y gobiernos de los países 
ricos, dejando cada vez más que los recursos de sus territorios se 
transnacionalicen”49. 

En este contexto, tal como lo expresa, Curiel, Falquet  y Masson50, las mujeres son 
oprimidas en el imperialismo patriarcal que las asesina, las explota sexualmente, 
las viola, las hostiga militarmente y se aprovechan de su mano de obra barata. Sin 
embargo, la lucha de la mujer por el cumplimiento de sus derechos es continua: 
denuncian, luchan, exigen y se defienden. 

Es importante mencionar que el término feminismo, tal como dice Karina Bidaseca, 
en el texto Feminismo en Latinoamérica, se lo asumió en su momento como 
“feminismo blanco occidental y heterosexista”51, es decir un movimiento cuyo 
emblema es la mujer blanca, occidental y heterosexual, de clase media, urbana, 
educada y ciudadana. Sin embargo, en la década de los 90, varias “voces disidentes 
emergieron: las lesbianas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres 
indígenas”52, por lo que el término sumaría a ser “feminismo postcolonial”, el cual 

                                            
48 GALLARDO CELENTANI, Francesca, Op. Cit., p. 11. 

49 CURIEL, Ochy; FALQUET, Jules y MASSON, Sabine. Feminismos disidentes en América Latina 
y el Caribe.Fem-e-libros Editorial, vol. 24, no 2, 2005, p 6-7. 
50 Ibíd., p. 6-7. 
51 BIDASECA, Karina. Mujeres blancas buscando salvar a mujeres de color café: desigualdad, 
colonialismo jurídico y feminismo poscolonial. En: Andamios, revista de investigación social. México 
D.F. Septiembre - Diciembre, 2011,  vol. 8. no. 17. p. 66. 
52 CURIEL, Ochy; FALQUET, Jules y MASSON, Sabine. Op., cit. p 7-8 
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reedita un feminismo del “Tercer Mundo” y que al mismo tiempo engloba “tanto a 
las mujeres oprimidas por la raza en el “Primer Mundo” como a las mujeres de 
países descolonizados”53. 

En este orden de ideas, las mujeres que cuestionan este movimiento social; 
observan ausencias en la agenda feminista, tales como el racismo, lesbofobia, y la 
colonización54, y se reconoce y desecha este tipo de opresiones, pues la unidad del 
feminismo lucha contra la opresión universal del patriarcado y se niegan a ver 
sujetos racializados, sexualizados y colonizados55. 

Curiel, Falquet y Masson, en su texto resalta la importancia de las reflexiones de las 
mujeres afrodescendientes e indígenas, puesto que como dicen ellas, “pertenecen 
a las clase más explotadas”. Así pues, cita a Sueli Carnerio, quien desde Brasil 
relata las vivencias de la mujer negra, “hechas de esclavización, del duro trabajo en 
los campos y en las calles, del mestizaje forzoso y de violencia sexual, las coloca 
en una perspectiva muy distinta a la de las mujeres blancas, cuyo discurso feminista 
se les hace, muchas veces, totalmente desfasado”56. 

Así mismo, las tres autoras mencionan a Jurema Werneck, quien analiza las 
relaciones conflictivas entre las mujeres afrodescendientes y las mujeres blancas, 
con respecto a la construcción y apropiación del feminismo. Werneck, expone que 
las mujeres afrobrasileñas, “por medio de prácticas espirituales y religiosas, 
consiguieron resistir a la esclavización, preservando y adaptando varios elementos 
culturales africanos, mucho antes de que naciera el feminismo como teoría”57. 
También, dice que las feministas afrodescendientes exigen que la lucha gire en 
torno al racismo, la explotación y el patriarcado; y que ninguno de estos ítems se 
separe.  

                                            
53 BIDASECA, Karina. Mujeres blancas buscando salvar a mujeres de color café: desigualdad, 
colonialismo jurídico y feminismo poscolonial. Op., Cit. p 66 
54 Ibíd., p. 66. 
55 Ibíd., p. 66. 
 Mujer escritora, catedrática y activista Brasileña, en pro de los derechos de las mujeres y del 
denominado Movimiento Negro. En 1997 fue finalista del Premio Claudia, una de las mayores 
premiaciones femeninas en América Latina; un año después recibió el premio de Derechos Humanos 
de la República Francesa. 
56 CURIEL, Ochy; FALQUET, Jules y MASSON, Sabine. Op., cit. p 8 
 Activista del movimiento de mujeres negras brasileñas y de los derechos humanos. Directora 
Ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil. 
57 Ibid., p. 9 
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Por otra parte, para hacer referencia la lucha de las mujeres indígenas, Coro J.A. 
Juanena58, en el texto Mujeres Indígenas, feminismo y condición postcolonial, 
menciona que en 1995 se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(CCMM) en donde como resultado, un grupo de mujeres, quienes se identificaron 
como Mujeres Indígenas (MI) reclamaron una manera distinta de entender e 
interpretar el hecho feminista; puesto que el discurso de este movimiento está 
articulado bajo “la dialéctica de colonizadores/as - colonizados/as”59.  

De esta manera, el movimiento MI dicen que el aumento de la pobreza en las 
mujeres dentro de sus sociedades, “se debe a factores como el racismo, el 
colonialismo, el neocolonialismo, las políticas macroeconómicas que promueven la 
liberación comercial y financiera, la privatización, la desregulación y el 
desplazamiento, y no solamente a la cultura patriarcal”60.   

Con lo anterior, las mujeres indígenas ven que los problemas de desigualdad entre 
hombres y mujeres, no solo es el patriarcado; sino también el “Nuevo Orden 
Mundial”, cuyos actores son “las naciones-estados industrializadas y ricas, sus 
empresas transnacionales y las instituciones financieras que ellos mismos 
controlan, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 
la Organización Mundial del Comercio (OMC)”61.  

Sumando, en el texto, Coro J.A, dice que las actividades no-económicas de las 
mujeres indígenas han sido ignoradas e invisibilizadas, “a pesar de que son éstas 
las que sostienen la misma existencia de los pueblos indígenas”62, pues para las 
MI, la tierra es de gran importancia, ya que de ahí se deriva el sostenimiento de la 
comunidad, “El desposeimiento de nuestras tierras ancestrales y base acuífera, de 
las que dependen nuestra existencia y nuestra identidad, es un tema que debería 
de ser enfocado como tema fundamental”63, expresaron ellas en el CCMM.  

                                            
58 Coro J.A. Juanena, Mujeres Indígenas, feminismo y condición postcolonial. En: LECTORA, revista 
de dones. Grupo de Estudios Africanos, Universidad de Madrid. 15 de julio de 2015. p. 30. ISSN. 
1136-578. 
59 Ibid., p. 30. 
60 Idid., p. 30. 
61 Ibíd., p. 29 - 30. 
62 Ibíd., p. 30. 
63 Ibíd., p. 30. 
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Es importante mencionar que para la autora, “La violencia hacia las MI está 
directamente relacionada con los procesos históricos de colonización y, en la 
actualidad, con la neo-colonización de las industrias extractivas en su territorio”64. 

De esta manera, se entiende que La Ruta Pacífica de las Mujeres se encuentra en 
un panorama en donde la violencia contra las mujeres de los diferentes grupos 
étnicos latinoamericanos se ha convertido en un acto de barbarie, el cual ha sido 
ocasionado por los conflictos internos los cuales son ejecutados por hombres.  

Conviene subrayar, que Colombia es un país que no está exento de esta situación, 
por lo que a continuación se da a conocer la situación de la mujer colombiana.  

6.2.3 El rol de la mujer en Colombia.  

Colombia es un país, cuyo conflicto armado interno lleva más de cincuenta años. 
Los primeros actores sociales en sumarse a este conflicto fueron: el Estado 
colombiano y las guerrillas de extrema izquierda, luego de un tiempo, los 
paramilitares  (de extrema derecha), los carteles de la droga y las bandas criminales 
serían agentes que serían partícipes después.  

A raíz de esta guerra, el país vivió y sigue viviendo, (a pesar de que el 26 de 
septiembre del 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de las FARC-
EP) masacres en diferentes regiones, la muerte de lideresas y líderes, de niños e 
inocentes.  

En este marco de guerra, de acuerdo con la Comisión de Verdad y Memoria de 
Mujeres Colombianas, en el libro La verdad de las mujeres víctimas del conflicto 
armado en Colombia, dice que “los intereses económicos, sociales y políticos se 
juegan alrededor de la tierra y a través del control del territorio: las actividades 
extractivas y los cultivos a gran escala que responden a los intereses de grandes 
empresas multinacionales; la construcción de infraestructuras para facilitar esas 
actividades; la ocupación del territorio en la pugna política entre el Estado, los 
grupos paramilitares y las fuerzas guerrilleras insurgentes”65.  

                                            
64 Ibíd., p. 33. 
65 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en 
Colombia, versión resumida. Colombia: Comisión de la verdad y memoria de mujeres Colombianas, 
2013. p.19. ISBN. 978-958-58149-2-9. 
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Esta guerra, afectó de igual manera la vida de cientos de mujeres, por lo que en el 
libro, se menciona “las mujeres experimentaron un profundo sufrimiento y enormes 
pérdidas. Dolor y renuncia es el lenguaje común de todas las historias. En ellas 
aparece de manera recurrente el control masculino sobre los cuerpos, los proyectos 
y las vidas de las mujeres”66. 

En este escrito se relata la vivencia de más de 1.000 mujeres víctimas del Conflicto 
Armado Interno, y se remonta hacia la violencia contra las mujeres, “tienen su 
soporte histórico y cultural en lo que conocemos como estereotipos de género”67, 
puesto que según la Comisión, las violencias contra las mujeres, “son 
particularmente los cuerpos de mujeres jóvenes, de mujeres campesinas, 
populares, negras e indígenas, los lugares de intersección y encuentro de 
identidades discriminadas”68.  

Así pues, en el relato se cuenta el testimonio de mujeres campesinas, indígenas y 
afrodescendientes víctimas del desplazamiento forzado de ellas y sus familias; este 
tipo de violencia tiene como objetivo separar la población civil de la tierra y  de 
“destruir el arraigo de las poblaciones a su medio para dejar vía libre a la explotación 
de los recursos naturales con elevados niveles de beneficio”69, del mismo modo que 
“actúa deliberadamente contra las mujeres porque ellas son una pieza clave para 
que la vida pueda tener lugar en condiciones de humanidad”70. 

Por otra parte, de acuerdo con María Adelaida Barros y Natalia Rojas Mateus, el 
conflicto armado ha llevado a las mujeres a asumir nuevos roles, participando de 
manera más activa, “ya sea como miembro activo de enfrentamiento tanto en las 
filas de las organizaciones al margen de la ley, como combatiente y en la esfera 
política por una parte71”. Incluso, “se empiezan a hacer más visibles y se 
transforman en voceras o prometedoras de paz desde sus ámbitos sociales más 
cercanos sea su hogar, su barrio o comunidad”72. De esta forma, Barros y Rojas, 
señalan que la mujer se ha empoderado y reconoce sus derechos, de tal manera 
que participa de actividades influenciables para otras mujeres, al mismo tiempo 
participa de la política en pro de la justicia social y de la construcción de paz.   

                                            
66 Ibíd., p.13. 
67 Ibíd., p.18. 
68 Ibíd., p.19. 
69 Ibíd., p.20. 
70 Ibíd., p.20. 
71 BARROS, Adelaida María y MATEUS, Rojas Natalia. El rol de la mujer en el conflicto armado 
colombiano. En: El libre pensador. Universidad Externado de Colombia. p. 21. ISSN. 2389 - 8100. 
72 Ibíd., p. 21. 
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En este sentido, las autoras señalan que el conflicto armado fue el detonante en el 
país que impulsó a las mujeres a convertirse en activistas en los ámbitos familiares, 
sociales y políticos, con el compromiso de "visibilizar el impacto de la violencia en 
las mujeres, de abrir espacios para su participación en diferentes escenarios y 
posicionar sus propuestas de verdad, justicia, reparación y paz; y por otro lado para 
superar la profunda inequidad y mejorar su calidad de vida que se ha visto 
deteriorada gracias a la violencia”73.  

Más aún, se menciona como ejemplo la labor de 600 mujeres en Nariño cabezas de 
hogar, a quienes El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
empoderó en 14 municipios de esta región a través de un diplomado de género 
durante el 2008 y 2009; dicho diplomado fue una herramienta “para el conocimiento 
de sus roles en el hogar y la sociedad”74. De acuerdo con Nidia Bolaños, mujer que 
participó de la actividad, y a quien citan las autoras, “con el diplomado aprendimos 
a valorarnos como mujeres. Ya no somos la persona sumisa, sino la que se capacita 
y se forma para ella, sus hijos, el hogar y su comunidad”. 

En este orden de ideas, en los años 90 el conflicto hizo que muchas mujeres se 
organizaran alrededor de inconformidades “contra una guerra patriarcal marcada 
por el sexismo y el militarismo”75, por lo que decidieron impulsar iniciativas 
municipales, regionales y nacionales; entre las organizaciones están la Ruta 
Pacifica de las Mujeres y la Organización Femenina Popular (OFP), quienes 
identificaron “que la construcción de una sociedad en paz solo es posible si juntas 
apoyan la misma causa”76. 

Por otra parte, tras conocer el contexto social del colectivo feminista en Colombia, 
el cual se convierte para este proyecto la temática principal a tratar en la 
construcción de la estrategia para la visualización del movimiento; es importante dar 
paso a los hallazgos teóricos del medio en el cual se ejecutara la  metodología 
participativa con las mujeres coordinadoras de La Ruta Pacífica de las Mujeres.   

                                            
73 Ibíd., p. 22. 
74 Ibíd., p. 22. 
75 Ibíd., p. 23. 
 Es una de las organizaciones de mujeres más antiguas de Colombia que nació́ en el Magdalena 
Medio por un grupo de campesinas inspiradas en las experiencias de las Mujeres de Negro. La OFP 
es un proceso de organización, formación, movilización popular de mujeres de base, defensoras de 
los Derechos Humanos Integrales, y que construyen proyectos de vida digna a partir de la resistencia 
frente a todas las formas de violencia. 
76 Ibíd., p.23. 
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6.2.4 Las TIC 

Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que 
transformaron la manera de comunicarnos en el mundo. De acuerdo con Susana 
Friné Moguel Marín y Diana Lizbeth Alonzo Rivera, en el texto Dimensiones del 
aprendizaje y el uso de las tics. El caso de la Universidad Autónoma de Campeche, 
México, estas, “representan la más profunda mutación antropológica cultural y están 
destinadas a modificar nuestros modos de significación”77, es decir la manera de 
apropiarnos de la concepción espacio temporal, las relaciones sociales, la 
apropiación de signos, etc.  

De acuerdo con el texto, en la actualidad se puede decir que existe el “analfabetismo 
digital”, o “brecha digital”; es decir que no se tiene conocimiento sobre el manejo de 
las TIC en la vida cotidiana. En el caso de América Latina, se dan grandes 
contrastes, por una parte “la población no tiene acceso a las TIC ́S, y la población 
que si tiene la facilidad de acceder a ellas, no tiene la formación adecuada para 
optimizar su utilización y aprovechar así ́todo el potencial que esta ofrece”78. 

Es importante mencionar que las Tecnologías de la Información, han impactado en 
la educación, tal como dice Silva-Peña, Borrero, Marchant, González y Novoa, en 
el texto Percepción de jóvenes acerca del uso de las Tecnologías de Información 
en el ámbito escolar79, “son esenciales en el aprendizaje ya que  nuestra sociedad 
hoy y con toda seguridad en el futuro, estará́ invadida por estas”, por lo que Moguel 
y Alonzo80 dicen incluir en los programas de estudio las estrategias necesarias para 
que alumnos y profesores puedan aprovechar estas herramientas óptimamente.  

Por otra parte, Gloria Pérez Serrano y Mª Luisa Sarrate Capdevila81, hacen 
referencia a “la tecnología se caracteriza por su poder renovador y por su capacidad 
para abrir nuevos espacios virtuales de cambio”, dado que desde 1991, cuando 
surgió el internet, este marcó un desarrollo histórico en la sociedad y es una realidad 
que seguirá avanzando; por lo que las autoras proponen formar  a los ciudadanos 
                                            
77 MOGUEL MARIN, Susana F y ALONZO RIVERA, Diana L. Dimensiones del aprendizaje y el uso 
de las tic´s. El caso de la Universidad Autónoma de Campeche, México. 2008. p. 196. ISSN. 1138 - 
2783. 
78 Ibíd., p.197 
79 SILVA PEÑA, Ilich, et al. Percepciones de jóvenes acerca del uso de las tecnologías de la 
información en el ámbito escolar. [en línea]. Centro de estudios Sociales Valparaíso, Chile. Última 
Década. 2006. no. 24. p. 41. [consultado 18 de marzo  de 2018].  Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19502403 
80 MOGUEL MARIN, Susana F y ALONZO RIVERA, Diana L. Dimensiones del aprendizaje y el uso 
de las tic´s. Op. cit., p. 197 
81 PÉREZ SERRANO, Gloria y SARRATE CAPDEVILA Mª Luisa. Las TIC promotoras de inclusión 
social. En: Revista española de pedagogía, Mayo - Agosto 2011. no. 249. p. 237. ISSN. 237 - 254. 
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para adaptarse a las innovaciones futuras, con el fin de eliminar el miedo de utilizar 
las herramientas digitales; “facilitar el acceso de los colectivos más vulnerables es 
decisivo para su integración, participación e inserción social con los mismos 
derechos que el resto de los ciudadanos”.82  

De igual manera, las autoras mencionan que la mujer constituye a uno de los 
sectores más desfavorecidos en cuanto a la tecnología,  “en muchos países son 
ignoradas debido a su invisibilidad, carencia de todo tipo de derechos lo que les 
sitúa en los márgenes sociales”83, también alude a que esta situación se presenta 
más en el ámbito rural, en donde se dedican a la agricultura; las autoras mencionan 
la importancia de incorporar el apoyo tecnológico para que dentro de su trabajo 
tengan mejores resultados.   

Así pues, Pérez y Sarrate en el texto comentan que está emergiendo el término de 
Solidaridad digital, el cual consiste en que los “Estados y otros protagonistas de la 
sociedad del conocimiento”84, buscan reducir las desigualdades en el acceso a la 
tecnología; algunos de los avances son: servicios de formación y entrenamiento 
basados en comunicaciones de banda ancha, simulación y realidad virtual y redes 
sociales.  

Esto con el fin de que la sociedad esté a la vanguardia, puesto que “la evolución de 
las TIC es constante y rápida”85 y según las autoras es importante crear estrategias 
que promuevan a la innovación y al aprendizaje de estas herramientas, 
principalmente en los países más desfavorecidos, con el fin de lograr la cobertura 
de las TIC en toda la población, “El desarrollo de las infraestructuras tecnológicas 
contribuirá́, sin duda, a garantizar la igualdad de oportunidades, para que las 
personas en riesgo de exclusión puedan ejercer todos sus derechos y disfruten de 
sus libertades, propiciando su participación activa en la sociedad”.86  

6.2.5 Interacción social y TIC.  

De acuerdo con lo anterior, los movimientos sociales tienen que ver con la 
representación de algún sector en la sociedad, de acuerdo con Carlos Eduardo 

                                            
82 Ibid., p. 238. 
83 Ibid., p. 246. 
84 Ibid., p. 247. 
85 Ibíd., p. 247. 
86 Ibíd., p. 247. 
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Valderrama87, en su texto, Movimientos Sociales: TIC y prácticas políticas, señala 
que estos movimientos se organizan y movilizan en torno a valores culturales los 
cuales luchan por la configuración de nuevas prácticas sociales y que persisten en 
mantener una organización y un “modelo de comunicación vertical, burocrático y 
rígido asumiendo un carácter global –o por lo menos lo pretenden–, especialmente 
a través de las tecnologías de la comunicación y la información”88 

Valderrama, comenta que el uso y apropiación de las TIC por parte de los 
movimientos sociales, “ha contribuido, junto con otros factores, al surgimiento de 
una esfera pública cualitativamente diferente”89 , puesto hoy ya no está atada a los 
medios de comunicación tradicionales y gracias a la presencia de las TIC, ha 
logrado ser más global y autónoma.  

Sin embargo, el autor menciona que a pesar de que las TIC son importantes en esta 
era para los movimientos sociales, el uso de estas “no necesariamente significa más 
democratización, que el acceso a más información tanto global como local no 
implica automáticamente más poder político o mayor cualificación o calidad en la 
participación pública”90 .   

Por lo que es de gran importancia, que se use esta herramienta para potenciar el 
discurso de los movimientos sociales y que a través de las TIC, puedan crear lazos 
con otros actores sociales. 

6.2.6 Redes Sociales.  

Las redes sociales están constituidas desde hace mucho tiempo en la sociedad, hoy 
en el siglo XXI estas se trasladan al Ciberespacio. De acuerdo con Rafael Bordes 
Martínez, en el texto El ABC de las redes sociales, “son estructuras sociales 
formadas por personas que se agrupan por intereses comunes que permiten la 

                                            
87 VALDERRAMA, Carlos Eduardo. Movimientos sociales: TIC y prácticas políticas. [en línea] En: 
Revista Nómadas Abril 2008 no. 28.. Universidad Central  p. 96 [Consultado 25 de marzo de 2018] 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n28/n28a9.pdf  
88 Ibid., p. 96 Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n28/n28a9.pdf 

89 Ibíd., p. 97. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n28/n28a9.pdf 
90 Ibíd., p. 98. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n28/n28a9.pdf 
 Se denomina al entorno artificial que se desarrolla mediante herramientas informáticas, se puede 
decir que el ciberespacio es una realidad virtual. No se trata de un ámbito físico, no puede ser tocado, 
sino que es una construcción digital desarrollada desde computadoras. 

http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n28/n28a9.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n28/n28a9.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n28/n28a9.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n28/n28a9.pdf
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comunicación entre las partes”91, de igual manera menciona que son sitios web, y 
es conocido como el Mundo 2.0 (dos punto cero).  

De acuerdo con el texto Manual de Uso de los Medios Sociales (redes sociales), 
escrito por el programa Cooperación Transfronteriza92 (PCT), las posibilidades que 
nos brinda el internet han ido evolucionando, puesto que el primer acercamiento 
que se tuvo con la Web fue en 1991, cuando Tim Berners hizo pública su página 
en donde explicaba el mundo de World Wide Web (WWW).  

De tal forma que a este fenómeno se lo denomino como la Web 1.0, el cual se 
describe, según el Dr. Marino Latorre, como páginas en donde “solo se podía 
consumir contenido. Se trataba de información a la que se podía acceder, pero sin 
posibilidad de interactuar; era unidireccional”93, páginas estáticas en HTML, 
suspendidas al control de una web máster que ocasionalmente las actualizaba. 
 
 
  

                                            
91 BORDES MARTÍNEZ, Rafael. El ABC de las redes sociales [en línea]. En: Mayuperiodista. Mayo 
10 de 2013. p .17. [Consultado 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://mayuperiodista.com/wp-content/uploads/2016/04/abc-redes-sociales.pdf 
92 PROGRAMA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA. Manual de uso de los medios sociales 
(Redes sociales) [en línea]. España. apega  p.19. [Consultado 20 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.apega.org/attachments/article/896/manual_uso_medios_sociales.pdf 
 Científico de la computación británica, conocido por ser el padre de la World Wide Web. 
Primera página publicada por Tim Bernes Disponible en internet: 
https://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html 
93 LATORRE ARIÑO, Marino. Historias de las web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 [en línea]. Universidad Marcelino 
Champagnat. Marzo 2018. p. 1. [Consultado 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf 
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Figura 5. Web 1.0  

 

Fuente: Historia de la web 1.0 a la 3.0 [Imagen]. Hazhistoria, Blog. Guadalajara, 
México. [Consultado 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.hazhistoria.net/blog/historia-del-www-de-la-web-10-la-web-30  

Así pues, surge la corriente de la web 2.0, de la cual se habla por primera vez en el 
2004 por Tim O’Reilly y contiene “los foros, los blogs, los comentarios y después 
las redes sociales”94. En esta fase, el “usuario puede interactuar con los contenidos 
de páginas dinámicos, ya sea creándolo o comentando, expresando opiniones y 
recibiendo información de otros usuarios”95, estas herramientas, según el PCT, se 
les denomina Medios Sociales o Social Media, y permiten el aprovechamiento 
colectivo de la creación de información.  

La Web 2.0 o Web social, como la llama el Dr. Latorre, por el enfoque colaborativo 
que esta herramienta genera, desarrolla la inteligencia colectiva y permite la  
interacción entre personas fácilmente. De acuerdo con esto, las Redes Sociales son 
“aplicaciones Web destinadas a construir o reflejar relaciones sociales entre 
personas, que permiten compartir información y contenido entre ellas”96. 

El éxito de estas ha sido tal, que ha ocasionado que varios de los medios de 
comunicación tradicional (televisión, radio y prensa) logren adaptarse a las 

                                            
 Fuerte impulsor de los movimientos de Software libre y código abierto y autor de del concepto 
Web 2.0. 
94 LATORRE ARIÑO, Marino.Historias de las web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Op., Cit., p. 2. 
95 PROGRAMA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA. Manual de uso de los medios sociales 
(Redes sociales). Op., Cit., p. 6. 
96 LATORRE ARIÑO, Marino. Historias de las web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Op., Cit., p. 7. 
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corrientes de innovación tecnológica; convirtiéndose en “las protagonistas de los 
medios de comunicación tradicionales, llegando a mezclarse de forma 
heterogénea”97. 

Figura 6. Web 2.0   

 

Fuente: Historia de la web 1.0 a la 3.0 [Imagen]. Hazhistoria, Blog. Guadalajara, 
México. [Consultado 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.hazhistoria.net/blog/historia-del-www-de-la-web-10-la-web-30 
  

En este orden de ideas, es importante mencionar que en la Web, existen cientos de 
redes sociales y cada una tiene su fin, sin embargo, en el texto Manual de redes 
sociales98, nombran a tres principales redes: Facebook, YouTube y Twitter; estas 
“se destacan por el volumen de usuarios alcanzados y por la importancia que tienen 
como medios de comunicación que posibilitan la formación de opinión de diferentes 
públicos”99.  

Facebook. Es una de las herramientas de comunicación más importantes y 
populares, puesto que “es una de las primeras en tener éxito y en seguir vigente”100, 

                                            
97 BORDES MARTÍNEZ, Rafael. El ABC de las redes sociales. Op., Cit., p. 15. 
98 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR. Manual de redes sociales [en línea]. 
utbvirtual.2016. p. 4. [Consultado 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.utbvirtual.edu.co/sites/utbvirtual.edu.co/files/Manual%20de%20redes%20sociales%20.p
df 
99 Ibíd., p. 4. 
100 BORDES MARTÍNEZ, Rafael. El ABC de las redes sociales. Op., Cit., p. 18. 
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de acuerdo con la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), actualmente esta red 
cuenta con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.   

Una plataforma que permite la interacción con personas, es decir, usa un “sistema 
bidireccional donde los contactos deben invitarse y aceptarse mutuamente para 
poder conectarse socialmente en dicha red, lo cual implica que para que alguien 
esté interactuando con nosotros o nosotros con ellos debemos ser aceptados”101, 
de igual manera, de acuerdo con la UTB, “Permite compartir información, subir fotos, 
vídeos, así como interactuar con la información subida por otros a través de 
comentarios, compartiendo la misma, etc...102”  

Twitter. Esta es la red social de las noticias, “de las personas activas y su frenético 
ritmo de publicaciones así ́lo demuestran. Es una red donde “el momento” es lo más 
importante”103.  

Permite a los usuarios publicar mensajes cortos, actualmente deja escribir 280 
caracteres, en donde estos expresan opiniones del tema de su preferencia, 
“además, cada usuario puede escoger “seguir” a otros usuarios, es decir, hacer 
seguimiento de sus publicaciones en Twitter”104.  

YouTube. Esta red, es exclusivamente de contenido audiovisual, los usuarios 
pueden subir vídeos, ver y descargar el material de su preferencia; “YouTube es la 
mayor videoteca existente en el mundo, con extractos de películas, tráiler y un 
sinnúmero de filmaciones personales sobre absolutamente todos los temas”105.   

Dentro de estas redes sociales, es importante mencionar una, que se creó el 6 de 
octubre del 2010 y en estos últimos años ha tenido mucho auge, se trata de 
Instagram. Una plataforma que de acuerdo con Laia Umbert Llorens106, consiste en 
“compartir con seguidores cualquier instante de tu vida ->INSTA a través de 
imágenes ->GRAM de imágenes”107, esta red social fue adquirida por Facebook en 
el 2012, desde ahí está alcanzado más de 100 millones de usuario. Actualmente, 

                                            
101 Ibíd., p. 18. 
102 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR. Manual de redes sociales Op., Cit., p. 5. 
103 BORDES MARTÍNEZ, Rafael. El ABC de las redes sociales. Op., Cit., p. 19. 
104 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR. Manual de redes sociales. Op., Cit., p. 6. 
105 Ibíd., p. 7. 
106 LLORENS UMBERT, Laia. Instagram, curso de inicio - photosagrera [en línea]. p.4 [consultado: 
20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://docplayer.es/68486523-Instagram-curso-de-
inicio-photosagrera.html 
107 Ibíd. p. 4. 
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Instagram según expresa Cristina Madrigal Romero108, en los últimos años se ha 
definido como la red con mayor presencia en el ámbito digital; puesto que “su éxito 
pudiera estar en que se trata de una plataforma donde la publicidad no tiene un 
carácter muy intrusivo, dado que es el propio usuario el que decide si desea o no 
recibir publicidad”109.  

Finalmente, es importante resaltar, como dice Romero110, que la digitalización de la 
sociedad y, los medios sociales, han generado cambios en diferentes ámbitos, 
especialmente en la industria de la comunicación, puesto que “las plataformas 2.0 
han multiplicado el abanico de posibilidades que ofrece Internet”111, sobre todo para 
la  comunicación corporativa, ya que las redes sociales han logrado brindar una 
nueva forma de interacción entre marcas y consumidores, creando una experiencia 
diferente de compra para el consumidor.  

6.2.7 Visualización en Redes Sociales.  

Como se dijo anteriormente, las redes sociales han impactado en gran manera en 
los medios de comunicación, tanto así que los medios tradicionales (televisión, radio 
y prensa), tienen cuentas en redes sociales como: Twitter, Facebook, YouTube e 
Instagram con el ánimo de interactuar más cercanamente con los usuarios.  

Así pues, varios movimientos sociales o grupos se encuentran activos en redes 
sociales, con el fin de opinar sobre el tema de su interés; al mismo tiempo de 
interactuar con más personas. De acuerdo con Walter Ernesto López Salazar112, 
                                            
108 ROMERO MADRIGAL, Cristina. Instagram como herramienta de comunicación publicitaria: el 
caso de made with lof [en línea]. Sevilla, idus. 2015. p. 8. [consultado 20 de marzo de 2018] 
Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/41561/TFG_cristinaSEPT4b.compressed.pdf?sequ
ence=1 
109 Ibíd., p. 8. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/41561/TFG_cristinaSEPT4b.compressed.pdf?sequ
ence=1 
110 Ibíd., p. 14. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/41561/TFG_cristinaSEPT4b.compressed.pdf?sequ
ence=1 
111 Ibíd., p. 14. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/41561/TFG_cristinaSEPT4b.compressed.pdf?sequ
ence=1 
112 SALAZAR LÓPEZ, Ernesto W. Estrategias de Comunicación Digital a través de redes sociales en 
línea (Facebook y Twitter): Un estudio comparativo sobre activismo digital de movimientos sociales 
juveniles en red de El Salvador y el movimiento #YoSoy132 de México. Trabajo de grado maestro 
en comunicación. El Salvador C.A: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Octubre 
2013. p. 6. [consultado 23 de marzo de 2018] Disponible: http://www.uca.edu.sv/gescom/wp-
content/uploads/2017/03/tesis17.pdf 
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“gracias a los movimientos sociales es que los usuarios han elevado su nivel de 
participación en situaciones sociales, políticas y culturales de nuestro país”, por lo 
que el uso de estas herramientas dejan de ser utilizadas para el ocio y se convierten 
en medios de opinión, siendo los usuarios activistas digitales; que de acuerdo con 
Salazar113, se trata de convertir un problema invisible en un debate social.  

De acuerdo con lo anterior, para Laura Chapman Cardoso, et al. En el texto Las 
redes sociales en la actualidad, su funcionamiento e importancia, las plataformas 
sociales “están cobrando gran importancia en la sociedad actual, reflejando la 
necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento”114. Por lo que la 
tecnología se convierte en una aliada ciudadana; pues la comunicación cibernética 
ha permitido en diferentes partes del mundo la organización de movimientos 
ciudadanos.  

Así pues, según Teresa Ayala P. tanto los medios de comunicación como los 
estudios empíricos muestran que las redes sociales “cumplen un papel relevante en 
lo referido a la participación ciudadana a través de la convocatoria a diversos tipos 
de encuentros en torno a temas específicos”115, ya que los individuos sienten el 
derecho a ser partícipes del discurso público, el cual antes solo estaba restringido 
a una elite de poder.  

Con lo anterior, cabe resaltar el papel que juega la comunicación como un medio 
que puede contribuir a la participación social y política por parte de la ciudadanía, 
que es lo que La Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del Cauca pretende 
en el Plan Estratégico 2016 – 2020.  

De esta manera se da paso a mostrar los hallazgos en el aporte de la comunicación 
para el cambio social, puesto que teniendo en cuenta los accionares del colectivo 
feminista, esta organización trabaja desde una problemática social para las mujeres 
en Colombia, por lo cual es importante conocer el aporte que genera esta rama de 
estudios para la actualidad.  

                                            
113 Ibíd., p. 7. 
114 CARDOSO CHAPMAN, Laura, et al. Las redes sociales, su funcionamiento e importancia. [en 
línea]. Cartagena de Indias, colbritanico 13 de 2012. p. 6. [consultado 20 de marzo de 2018]. 
Disponible en: 
http://www.colbritanico.edu.co/CBCStudents/Proyectos%20de%20metodologia/Tecnologia_Las%2
0Redes%20Sociales%20en%20la%20actualidad.pdf 
115 AYALA, P. Teresa. Redes sociales, poder y participación ciudadana. [en línea]. En: Revista 
Austral de Ciencias Sociales. Universidad Austral de Chile. 2014. no. 26. p. 24. [Consultado 20 de 
marzo de 2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/459/45931862002.pdf. ISSN. 0717-3202. 
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6.2.8 Comunicación para el cambio social.  

La comunicación para el Cambio Social nace como respuesta a la indiferencia y al 
olvido, ya que según Gumucio, en su texto El Cuarto Mosquetero116, las profesiones 
que llevan por nombre ‘comunicación social’ son ajenas a la necesidad del 
desarrollo, por lo que la mayoría de profesionales termina desempeñando el 
periodismo o la publicidad, pero muy pocos comunicadores para el cambio social.  

Sin embargo, en esta práctica se rescata “lo más valioso del pensamiento humanista 
que enriquece la teoría de la comunicación: propuesta dialógica, la suma de 
experiencias participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la 
sociedad, son algunos elementos que hacen de esta propuesta un desafío”117. 

De tal modo, que la Comunicación para el Cambio Social, según el autor consiste 
en desempeñar de manera ética que permita amplificar las voces ocultas y negadas 
para potenciar su presencia en la esfera pública, la cual, según Gumucio “es el lugar 
de encuentro de la interculturalidad, debería ser el espacio de negociación en el que 
las culturas se enriquecen mutuamente, intercambiando lo mejor de sus valores y 
de sus expresiones”118. 

De acuerdo con lo anterior, la comunicación se convierte en una herramienta 
esencial para el Cambio Social, la cual desde sus saberes y empatía puede lograr 
un impacto en la sociedad. Esta doctrina, a pesar de ser subestimada, abarca 
muchas ramas que aportan a un mejor desempeño de la estrategia y del trabajo de 
campo. 

Por ejemplo, el periodismo, la parte audiovisual y organizacional, más que ramas y 
profesiones que se puedan desempeñar por separado, conforman junto con la 
Comunicación Social, un conjunto de saberes, que sí se encaminan hacia el Cambio 
Social, pueden arrojar grandes resultados; puesto que las tres aportan diferentes 
miradas de un acontecimiento, y se puede trabajar la información de manera 
distinta, lo que permite llegar a otros tipos de público; haciendo de esto un trabajo 
interno con una comunidad, al mismo tiempo exteriorizando y dando a conocer a los 
demás de la situación.  

                                            
116 DAGRON, Alfonso Gumucio. El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. 
Revista investigación y desarrollo. En: Investigación y desarrollo. Universidad del norte, Colombia. 
2004, vol. 12. no.1. p.4. ISSN. 0121 - 3261. 
117 Ibid., p. 4 - 5. 
118 Ibid., p. 18. 
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Del mismo modo, Gumucio, resalta la importancia de un nuevo comunicador que 
facilite el diálogo intercultural, el cual carece de sensibilidad para abordar el 
conocimiento de los medios, la tecnología de la comunicación y la experiencia 
directa con trabajo en comunidades.  

Así pues, se plantea un modelo de comunicación en pro de las culturas, mediante 
procesos de participación comunitaria que permita la transformación social en las 
comunidades, de tal manera que sean partícipes y no agentes alejados.  

De acuerdo con el autor, las estrategias de comunicación exitosas, “son aquellas 
que fortalecen los propios canales de comunicación tradicionales, amplificando las 
voces locales y acoplándose en la cultura”119, de tal manera que se realice una 
participación incluyente en donde se realice interacción entre sujetos, que permita 
la construcción de estrategias perdurables en el tiempo.  

6.2.9 Investigación acción participativa 

En congruencia, la Investigación Acción Participativa (IAP), de acuerdo con Fabricio 
E. Balcázar es “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”120 de modo que se promueve la participación de los actores de la 
comunidad con el ánimo de encontrar soluciones ante la problemática desde un 
trabajo en conjunto.  

Asimismo, la IAP “promueve un contexto concreto para involucrar a los miembros 
de una comunidad o grupo en el proceso de investigación en una forma no 
tradicional- como agentes de cambio y no como objetos de estudio”121.  

Dicho de ese modo, el autor propone tres actividades centrales de la IAP: la primera, 
la investigación, en  que hace referencia al rol activo de los participantes para 
documentar la historia de su experiencia en su comunidad. Segundo, educación; 
“Los participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica que les permite 
identificar las causas de sus problemas”122, de igual manera les permite identificar 

                                            
119 Ibíd., p. 19. 
120 BALCAZAR, Fabricio E. Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y 
dificultades de implementación. En: Fundamentos en Humanidades. Universidad Nacional de San 
Luis.  San Luis, Argentina  2003. vol. 4. no. 7-8, p. 60. ISSN. 1515-4467. 
121 Ibíd., p. 61. 
122 Ibíd., p. 62. 
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las posibles soluciones ante la problemática y así mismo enseñar a la gente su 
propio potencial. Tercero, acción. Los participantes desarrollan soluciones ante sus 
problemas, “utilizando sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos o 
gremios“123. 

Es importante mencionar que la IAP plantea, desde el punto de vista epistemológico, 
la experiencia para los participantes de “aprender a aprender”, el cual Balcázar, lo 
define como “un rompimiento de modelos tradicionales de enseñanza en los cuales 
los individuos juegan un papel pasivo y simplemente acumulan la información que 
el instructor les ofrece”124. Lo que permite que este comprenda su papel en el 
proceso de transformación de su realidad, “no como víctimas o espectadores 
pasivos, sino como actores centrales en el proceso de cambio”125.  

Por lo tanto, los miembros de la comunidad aprenden a conducir investigación, es 
decir, aprender lo que los participantes, en este caso las pasantes, comparten desde 
sus saberes, de acuerdo con los objetivos que se quiera cumplir en el proceso.  

De ahí la importancia en este proceso permite a las pasantes en comunicación 
social, no solo observar, sino que también y estando de acuerdo con la comunidad, 
a participar, a escuchar y a aprender; lo que enriqueció en hallazgos a la experiencia 
y al proyecto. 

  

                                            
123 Ibíd., p. 62 - 63. 
124 Ibíd., p. 61. 
125 Ibíd., p. 62. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología aplicada para la ejecución de este proyecto fue de carácter 
cualitativo, en el que mediante la Investigación Acción Participativa (IAP) definida 
como “un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se 
conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura 
de una transformación de los contextos”126, se trabajó conforme a los objetivos 
establecidos para el desarrollo del proyecto, de manera que se muestra a 
continuación.  

Cuadro 1. Metodología utilizada de acuerdo  a los objetivos específicos 

Objetivos 
específicos 

Que técnica se 
utilizó 

Cómo se hizo Qué se logro 

Revisar los 
espacios de 
comunicación 
utilizados por La 
Ruta Pacífica de 
las Mujeres: 
Sección Regional 
Valle del Cauca, 
en la recolección, 
difusión y 
estrategias en 
medios de 
comunicación, 
durante el 
periodo de julio a 
diciembre de 
2017 

Observación 
participante. 

Reuniones. 

Análisis de 
documentos. 

Mediante la 
observación 
participante, y 
asistir a las 
reuniones del 
grupo los martes y 
jueves, se conoció 
la interacción de 
las coordinadoras 
del movimiento 
RPM en su 
espacio de trabajo 
y el espacio 
comunicativo 
como lo es la 
Escuela 
Trenzando 
Saberes y 
Poderes. 

Se consiguió  
construir un 
vínculo con las 
coordinadoras del 
movimiento 
feminista y de 
igual manera con 
las activistas de la 
Escuela 
Trenzando 
Saberes y 
Poderes.  

Así mismo se 
identificó el 
material que se 
difunde en los 
diferentes medios 
de comunicación. 
Y se conoció 
datos históricos de 

126 CALDERÓN, Javier. et al. I encuentro hacia una pedagogía emancipadora en nuestra américa. 
[en línea]. En: Centro cultural de la cooperación Floreal Gorini. Ciudad de Buenos Aires. no.1. p. 
4.  [Consultado 13 de mayo de 2018]  Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-y-
calderc3b3n.pdf ISSN. 2347-016X 
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De esta manera, 
se identificó los 
medios 
comunicativos que 
utiliza el 
movimiento para 
la difusión de 
información. 

RPM, los cuales 
contribuyeron a 
ahondar en el 
concepto de 
feminismo en 
Colombia. 

Identificar las 
necesidades de 
comunicación y 
el escenario del 
medio de 
comunicación 
efectivo para las 
relaciones 
comunicativas 
en el desarrollo 
del proyecto. 

Análisis de 
documentos y de 
medios 
comunicativos 
digitales y 
tradicionales.  

Se analizó el 
contenido que se 
publica en las 
redes sociales 
como: Facebook, 
Instagram, Twitter 
y YouTube de La 
Ruta Pacífica de 
las Mujeres, 
Regional Valle del 
Cauca. del mismo 
modo se hizo 
seguimiento de 
seguidores, 
material publicado 
y alcance, en 
estas plataformas 
sociales. 

Por otra parte, se 
analizó los 
artículos 
publicados de la 
prensa escrita 
física y digital en 
donde hablan de 
La Ruta Pacífica 
de las Mujeres, 
Regional Valle del 
Cauca.  

Y finalmente se 
conoció el 

Se pudo identificar 
las necesidades 
de comunicación 
que presenta la 
organización en 
los diferentes 
medios, lo que dio 
paso a elegir junto 
con el equipo 
coordinador el 
espacio adecuado 
que pueda 
contribuir a los 
objetivos y el Plan 
Estratégico 2016 – 
2020 del 
movimiento 
feminista, por lo 
cual se decidió 
diseñar la 
estrategia en 
comunicación en 
las redes sociales 
de Facebook, 
Instagram y 
Twitter.  

Cuadro 1. (continuación) 
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programa 
transmitido en el 
canal 2 de la 
Ciudad de Cali, 
llamado Mujeres 
Rompiendo el 
Silencio; en donde 
María Teresa A, 
coordinadora 
regional del RPM 
en el Valle del 
Cauca, es 
entrevistada y toca 
temas de interés 
socio- político para 
las mujeres.  

Diseñar y aplicar 
una propuesta 
piloto de una 
metodología 
participativa que 
permita el 
desarrollo de una 
estrategia de 
comunicación 
para la 
visibilización de 
la  Ruta Pacífica 
de las Mujeres: 
Sección Regional 
Valle del Cauca. 

Reuniones. 

Entrevistas. 

Talleres. 

Teniendo en 
cuenta los 
hallazgos, se dio 
paso a presentar 
una propuesta 
estratégica de 
comunicación 
para Facebook, 
Instagram y 
Twitter, que aporte 
a la visualización 
del movimiento. 

Se identificó por 
medio de 
entrevistas las 
fortalezas y 
debilidades que 
presenta la 
organización en 
comunicación, con 
el fin de ampliar el 
panorama y poder 
construir un plan 
estratégico 
basado en las 

Se construyó 
vínculos que 
permitió el trabajo 
en equipo para la 
construcción de 
las propuestas 
estrategias 
semanales. 

De igual manera, 
personas 
interesadas que 
interactuaron con 
el contenido 
publicado en 
dichas redes 
sociales, pudieron 
contactarse con 
La Ruta Pacífica 
de las Mujeres.  

Cuadro 1. (continuación) 
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necesidades y 
estándares 
organizacionales. 

Por medio de 
talleres, el equipo 
coordinador de 
mujeres 
estuvieron 
involucradas en el 
aprendizaje, 
participación y 
ejecución de la 
estrategia piloto.  

7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

El proyecto logró cumplir los objetivos planteados. Las estudiantes junto al equipo 
coordinador de la Ruta Pacífica: Sección Regional Valle del Cauca y sus activistas, 
generaron un vínculo interpersonal que permitió la articulación de un trabajo de 
aprendizaje y apoyo mutuo.  

A partir del objetivo general, tras diversos diálogos con las lideresas se pudo 
ejecutar paso a paso la estrategia de comunicación participativa junto a los objetivos 
específicos, el equipo coordinador y la oficina de Comunicaciones en Bogotá 
propiciaron una retroalimentación provechosa, con el fin de desempeñar de manera 
óptima las actividades del proyecto, las cuales se cumplieron en su totalidad, gracias 
al compromiso de ambas partes. 

En primer momento se realizó la recolección de información, las pasantes 
estuvieron observando y juntando los datos necesarios, luego se interactúo con las 
mujeres pertenecientes al movimiento social con el fin de conocer más a fondo sus 
accionares y uso de las herramientas de comunicación.  

En este orden de ideas, después de un análisis e identificación en las necesidades 
de comunicación, en conjunto se desarrolló la estrategia de visibilización en la media 
social, correspondiente de su ejecución. Cabe destacar la participación en cada uno 

Cuadro 1. (continuación) 
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de los encuentros, que posibilitaron los talleres elaborados por las pasantes para el 
equipo coordinador y las lideresas pertenecientes a la organización. 

Finalmente, al momento de realizar la estrategia de comunicación participativa para 
la visibilización de la Ruta Pacífica en la media social, el enfoque de los talleres se 
direccionó en medios digitales como: Facebook, Instagram y Twitter; pues fue lo 
acordado junto al equipo coordinador. 

Dicho esto, tanto las directivas de La Ruta Pacífica Valle del Cauca y la Unión de 
Ciudadanas, aprovecharon los espacios para aprender, reforzar e implementar los 
conocimientos durante el proyecto bajo la modalidad pasantía comunitaria que fue 
de gran aporte en su plan estratégico y futuros planes. 

7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ? 

De acuerdo al cronograma establecido por las pasantes, por cuestiones logísticas 
con la agenda del equipo coordinador de La Ruta, los tiempos de disponibilidad para 
realizar los talleres teóricos y prácticos propuestos por las estudiantes se tuvieron 
que cambiar de fecha, lo cual retrasó y dificultó el proceso. No se pudo brindar el 
refuerzo después de las actividades; a pesar del interés por las directivas por seguir 
mejorando en el uso de las plataformas digitales, y quienes reconocen la 
importancia de estos medios, las pasantes contaban con un tiempo límite. 

Por otra parte, antes de iniciarse el proceso de publicaciones en las redes sociales 
se debía consultar con el departamento de Comunicaciones en Bogotá y esperar la 
aprobación de Jenny Andrea, quien es la encargada de la supervisión y 
organización de los proyectos de este movimiento a nivel regional. Ella también 
revisó la estrategia y retroalimentó a las pasantes para la construcción de algunas 
temáticas a tratar en las plataformas sociales, sin embargo tomó más tiempo de lo 
previsto, por lo que no se pudo llevar a cabo en las fechas estipuladas.  

Cabe mencionar que mientras se desarrolló la estrategia de comunicación en 
Twitter, no se logró el umbral propuesto, algunas de las mujeres no sentían afinidad 
y empatía, por lo que al cumplir con las publicaciones del plan no quisieron darle 
continuidad. 
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7.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN SE UTILIZÓ? 

Para la realización de esta pasantía se contó con diferentes instrumentos y técnicas 
de investigación que fueron claves a la hora del desarrollo de los objetivos 
propuestos.  

Fuentes primarias: Fueron las directivas del movimiento Ruta Pacífica: Sección 
Regional Valle del cauca: María Teresa Arizabaleta, Gloria E. Rodríguez, Iliana 
Colonia, Carola Cabrera y Martha E. Giraldo; quienes mediante entrevistas 
semiestructuradas y no estructuradas hicieron posible la obtención de información 
del grupo, el trabajo y el funcionamiento de este, fuera y dentro de la sede principal. 
También, la identificación de los procesos comunicativos que emplean para 
compartir información, los métodos que se pueden potencializar y en cuál rama se 
necesita trabajar más.  

Del mismo modo, las mujeres activistas de la Unión de Ciudadanas quienes asisten 
todos los martes a las escuela de Trenzando Saberes y Poderes, y  son un pilar 
fundamental en la participación de eventos y consolidación del movimiento Ruta 
Pacífica. Con ellas fue posible conocer el contexto que vive una mujer en la Ciudad 
de Cali y/o sus alrededores, profundizar en las experiencias sociales y conocer de 
cerca las secuelas que dejó el conflicto armado, añadiendo a esto, la violencia por 
la que siguen viviendo algunas mujeres. 

Fuentes secundarias: La revisión de documentos realizados sobre la Ruta Pacífica, 
la historia del movimiento, las marchas que llevadas a cabo en la región y en las 
otras ocho regiones donde se encuentra el grupo; más aún, conocer los proyectos 
en los que ha trabajado el movimiento social: las publicaciones de libros, los 
documentales acerca del Conflicto Armado Interno, las fotos y la historia que existe 
detrás de cada una.  

De igual manera, se investigó en los medios tradicionales publicaciones en donde 
se hablará del movimiento y la información en internet. 

7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el siguiente cuadro se muestran las técnicas utilizadas para la recolección de 
información, de tal manera que se realizó el proceso de intervención con la Ruta 
Pacífica de las mujeres: 
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Cuadro 2. Técnicas de Recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Observación 
participante  

Bitácora 
Fotografías 

Presencia en las reuniones y 
encuentros semanales del 
movimiento. 
Registro fotográfico de 
actividades y testimonios 
realizadas por la Ruta Pacífica. 

Entrevistas 
(ver anexos, 
página 178) 

Guías de 
cuestionarios 

Entrevistas formales, no 
formales, preguntas abiertas y 
cerradas, estructuradas y 
semiestructuradas a las 
actoras sociales y 
coordinadoras del movimiento. 
Preguntas de carácter social y 
del estado de la comunicación 
dentro del grupo.  

Análisis de 
documentos  
(ver punto 9.2.1 y 
9.2.2) 

Rejillas de análisis 
documental 

Búsqueda de información en 
los medios tradicionales y en 
los medios digitales.  

Reuniones Diario de campo 
Informes 

Este espacio se dio para la 
recolección de datos e 
información de manera 
sistematizada, un 
acercamiento al plan 
estratégico y la agenda de la 
Ruta Valle. Se registró el 
espacio, la interacción y 
discursos. 

Talleres Guión de 
actividades 

Registro fotográfico, 
audiovisual y piezas gráficas. 
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7.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA? 

El proyecto se desarrolló en tres etapas, las cuales tuvieron como base teórica el 
texto de Joel Martí127, Etapas fases de una investigación acción participativa (IAP). 
Puesto que, al llevarse a cabo la pasantía comunitaria, se evidenció un 
acercamiento constante a la comunidad intervenida.  

Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda  y elaboración del proyecto. Se 
acordó la continuación del trabajo realizado por las estudiantes Catalina Becerra 
Muriel  y María Camila Castro, en la Ruta Pacífica de las Mujeres, Región Valle del 
Cauca. Con el apoyo de Bienestar Universitario de la universidad Autónoma de 
Occidente para realizar la pasantía comunitaria.  

De igual manera, se elaboró el anteproyecto en donde se tuvo como antecedente el 
proyecto mencionado anteriormente, el cual aportó otras investigaciones realizadas.  

Fase 1: Diagnóstico e identificación del movimiento feminista Ruta Pacífica de las 
Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca. En esta etapa fue crucial el 
acercamiento con la mujeres coordinadores y activistas de la comunidad, por tal 
motivo, un semestre antes (julio - noviembre de 2017), se realizaron visitas 
ocasionales en la sede principal, con el propósito de conocer las actividades de 
transformación social, cada una de sus integrantes y, mecanismos empleados por 
ellas. 

Además, se realizó la investigación pertinente en medios de comunicación 
tradicionales y digitales, en documentos históricos que el movimiento guarda, al 
mismo tiempo se revisó el material audiovisual que se encuentra en internet, como 
fotografías, vídeos y las publicaciones en los medios impresos.  

Por otra parte, fue importante el reconocimiento de las actoras sociales (mujeres 
que inciden en procesos sociales, ecónomicos, culturales, o politicos de la 
comunidad en la que intervienen), a través de entrevistas no formales y observación 
participante; es así como se logró conocer diversos datos como: edad, nivel 

                                            
127 MARTI, Joel. La Investigación - Acción Participativa. Estructuras y Fases [en línea]. .redcimas 
p.2  [Consultado 25 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_JMarti_IAPFASES.pdf 
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educativo, núcleo familiar y proyectos en lo que han estado inmersas en la ciudad. 
Esto con el fin de conocer al público con el que se iba a trabajar. 

Fase 2: Programación. En este segundo momento se creó el vínculo entre las 
mujeres del movimiento y las pasantes,  utilizando métodos cualitativos y 
participativos. Las estudiantes mediante observación participante, pudieron ser 
partícipes de las reuniones llevadas a cabo cada martes de la semana; del mismo 
modo conocer las actividades y dinámicas programadas.  

De tal manera, después del análisis de los hallazgos en los diferentes documentos 
(físicos y electrónicos) se pasó al involucramiento en los respectivos talleres 
brindados por las mujeres de la Ruta Pacífica, siendo un enfoque participativo y en 
el que se aprovechó al máximo las distintas actividades, como los “plantones” 
(actividad en la cual el colectivo feminista se congrega en un lugar público de la 
ciudad para exigir sus derechos, leyes, entre otros), conferencias, capacitaciones, 
para así participar en los diferentes espacios y obtener registros fotográfico y 
audiovisual. 

Fase 3: Teniendo en cuenta el material que se recolectó a lo largo del tiempo y las 
necesidades que presentaba el movimiento en comunicación, se diseñó la 
propuesta de la estrategia de comunicación participativa en medios digitales, esta 
fue revisada por el director de trabajo de grado, al mismo tiempo que se la presentó 
ante el departamento de comunicaciones en Bogotá y el equipo coordinador de la 
Ruta Valle.  

Siendo aprobada, se dio paso a la elección de las temáticas en las respectivas redes 
sociales y la publicación del material, este ejercicio de difusión fue por parte de las 
pasantes; puesto que se buscaba que las directivas hicieran uso de estas 
herramientas al desarrollar la estrategia. Por otra parte, la formación a través de tres 
talleres teóricos y tres talleres prácticos.   

Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación. Nuevos 
síntomas. Se realizó el cierre práctico de la pasantía comunitaria con las directivas 
del movimiento social, para dar paso a la sistematización de los resultados, se 
acordó presentar los productos y conclusiones en el próximo semestre. 



74 
 

8. ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

Conforme a la modalidad de trabajo de grado, este proyecto corresponde a pasantía 
comunitaria, por lo cual fue necesario el apoyo de la Escuela de Facilitadores 
Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente, que mediante capacitaciones 
brindo herramientas adecuadas al momento en el que las estudiantes intervinieran 
en la comunidad para el desarrollo de este.  

Como primer punto, fue necesario que las pasantes se documentaran sobre la 
historia, la trayectoria y la importancia de la presencia en la actualidad de La Ruta 
Pacífica de las Mujeres. Teniendo en cuenta que este movimiento está presente en 
nueve regiones de Colombia, las pasantes se situaron en conocer el trabajo que se 
lleva a cabo en Ruta Valle.  

De esta manera, mediante la observación participante, permitió que las estudiantes 
pudieran involucrarse con la comunidad y así por medio de diálogos conocer la 
historia de las mujeres que asisten a este espacio. Fue importante este punto, ya 
que favoreció la construcción de vínculos con las mujeres activistas.  

Como segundo punto, se analizó medios comunicativos que usa este colectivo 
feminista para difundir información, por lo cual se hizo seguimiento a redes sociales 
como: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube; del mismo modo a medios 
tradicionales impresos y digitales que hayan publicado artículos en donde se 
nombre a Ruta Valle y finalmente se conoció el tipo de formato transmitido en el 
programa llamado Mujeres Rompiendo el Silencio del Canal 2 de la ciudad de Cali, 
en donde la coordinadora regional, María T. Arizabaleta, comparte temas de interés 
socio-políticos para las mujeres de la región.  

De esta manera se pudo conocer las necesidades en comunicación que presenta 
La Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del Cauca, por lo cual el proyecto 
se direcciono en la creación de una estrategia en redes sociales, Facebook, 
Instagram y Twitter, que se desarrolló mediante una metodología participativa.  

Esta metodología consistió en diseñar seis talleres en donde las mujeres 
coordinadoras de Ruta Valle y las activistas sociales de la Escuela Trenzando 
Saberes y Poderes aprenderían sobre internet, web, lenguaje digital, redes sociales, 
y realización y publicación de contenido en estas plataformas, con el propósito de 
que el colectivo haga parte del proceso y logren apropiarse del tema para el uso 
óptimo de los objetivos del movimiento una vez las pasantes culminen su pasantía 
comunitaria.  



75 

Cabe resaltar que la mayoría de mujeres de este colectivo feminista ha tenido poco 
acercamiento con las plataformas digitales y en general con el internet;  de manera 
que, en el desarrollo de los talleres, se puedo evidenciar la resistencia a esta 
temática, sin embargo la actitud dispuesta por parte de las participantes y sus ganas 
de aprender en los talleres participativos, facilitaron el entendimiento. 

Por otra parte, los resultados obtenidos tras la aplicación de esta propuesta 
estratégica en comunicación, resultan ser de innovación para La Ruta Pacífica de 
las Mujeres, Regional Valle del Cauca, ya que las pasantes dejan para la 
posterioridad un plan estratégico de publicaciones que puede ser adaptado a las 
necesidades del momento de este colectivo.  
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9. RESULTADOS 

Ahora bien, tras la participación e involucramiento de las pasantes y el movimiento 
Ruta Pacífica de las Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca, se presentarán los 
resultados del ejercicio de investigación en la pasantía comunitaria. Los productos 
obtenidos en el desarrollo de la construcción participativa de procesos de 
comunicación estratégica para la visibilización del movimiento feminista.  

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE LAS PRINCIPALES ACTORAS SOCIALES 
DEL MOVIMIENTO Y ACTIVIDADES EN EL MOVIMIENTO SOCIAL. 

Durante el proceso de intervención, las pasantes realizaron entrevistas no 
estructuradas, con el objetivo de recopilar información que diera cuenta de la 
caracterización en detalle de las coordinadoras y activistas de la Ruta Pacífica y el 
reconocimiento de este movimiento en los medios de comunicación, de igual forma, 
la información que se proporciona en estos para el público. 

Cuadro 3. Esquema de personas entrevistadas 

Nombre  Rol en la Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional 
Valle del cauca   

María Teresa Arizabaleta  Arizabaleta es coordinadora de la sección regional 
del Valle del Cauca de Ruta Pacífica de las Mujeres.  
 
Desde muy pequeña ha cuestionado la cultura 
patriarcal y las violencias cometidas a mujeres 
cercanas en su vida.  
 
Dice que quien la formo fue la Señorita Matilde 
Gonzáles Ramos, la directora del Colegio Gimnasio 
Femenino del Valle, con quien caminaba por los 
barrios de la Ciudad de Cali y hablaban sobre la 
importancia de la igualdad de la educación.  
 
Del mismo modo, reconoce que su padre Juan 
Demetrio, la apoyo en todos sus proyectos y siempre 
creyó en que sería una líder.  
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María Teresa, lucho por el derecho al voto femenino 
en 1957, y empezó en los barrios, en esas salidas 
con Matilde. 

Cuenta entre varias anécdotas como peleo para que 
en Colombia no se prorrogara el Frente Nacional y 
cuando fue a explicar porque no era conveniente en 
El Congreso, la escupieron en la cara y le pegaron 
con un asiento en la espalda.  
Así mismo, cuenta con indignación como un hombre 
en la calle se le acercó y le dijo – Si tu esposo no te 
pega, pues yo sí. Nadie la ayudo y quedo tirada en la 
calle con varios golpes en el cuerpo.   

Sin embargo, esto no la detuvo, y sigue en la lucha 
de acabar con la guerra en Colombia. Hoy, es una de 
las feministas y lideresas más influyentes del siglo XX 
en Colombia.  

Puesto que ha liderado la creación de las comisarías 
de familia, ha exigido que la educación fuera igual 
para hombres que para mujeres, entre otros 
accionares.  

Martha Elena Giraldo Tenía 45 años cuando se unió a la Ruta Pacífica de 
las Mujeres, Regional Valle del Cauca, en el año 
2000.  

Giraldo, fue convencida de la importancia del 
movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres, en una 
movilización que se hizo en Toribio – Cauca en el año 
2000. Ella asistió porque reconocía la importancia de 
lo simbólico y del lenguaje de la No violencia y la 
construcción de la Paz.  

Martha E. es administradora de empresas con 
especialización en gerencia para el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible. Es especialista en 
resolución de conflictos y construcción de paz, 
experta en economía solidaria, experta en género y 
desarrollo y postulante a maestría en resolución de 
conflictos y mediación intercultural. 

Cuadro 3. (continuación) 
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Hoy la activista es la presidenta de la Unión de 
Ciudadanas en Colombia y lidera la implementación 
de proyectos en la región con el colectivo Ruta Valle. 

Dice que la apuesta política de la Ruta es por la 
negociación del conflicto armado y su compromiso 
con la transformación de este país. Gracias a los 
accionares sociales que se han realizado, se ha 
podido hacer visible la violencia regional en el Choco, 
Putumayo, Cauca y Valle.   

Iliana Colonia Es abogada, tiene 52 años de edad y está en Ruta 
Valle desde noviembre del 2014, por invitación a 
participar de María Teresa A.  

Siempre quiso ser activista, lo había pensado desde 
que era pequeña como su misión en la vida. Su 
enfoque personal en La Ruta Pacífica de las Mujeres 
es la participación, que define como el hecho de 
“Honrar la vida y generar conciencia de lo que no es 
el bien común” 

A sus trece años, tuvo su primer encuentro con las 
feministas norte americanas: Betty Frain, Gloria Stein 
y Angela Davis. De igual manera la impactaba mucho 
la posición de Jane Fonda contra la guerra de 
Vietnam y además leyó sobre el mayo del 68 en 
Paris; y así fue como comprendió que el activismo 
era una forma de expresar todo lo que ella pensaba.  

Hoy es la encargada de los procesos de legalización, 
recursos y convenios del colectivo feminista y 
reconoce que las apuestas de este movimiento 
corresponden a la transformación social; además que 
ahora se está trabajando en prevención, radicación y 
superación de la violencia contra las mujeres.  

Carola Cabrera Martínez En el 2015, participo por primera vez en una 
movilización con La Ruta Pacífica de las Mujeres en 
Popayán, con la asistencia de más de cinco mil 
mujeres; pidiendo la firma de los acuerdos y 
refrendando la paz. 

Cuadro 3. (continuación) 
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Carola, dice que La Ruta le trae el olor a paz, a 
reconciliación, que ve importante visibilizar el 
machismo y el patriarcado “que nos ha jodido tanto la 
vida a las mujeres”, ya que se reconoce en la otra 
saber y poder; puesto que es importante comprender 
que la de al lado es compañera y no competencia.  

Hoy, cabrera es lideresa comunitaria y la responsable 
de las actividades culturales y plenarias con la 
comunidad en Ruta Valle.  

Gloria Emilse Rodríguez Su activismo social nace en el municipio de Dagua – 
Valle, el cual estaba siendo afectado por el conflicto 
armado, ya que este era un lugar estratégico de paso 
obligado por los diferentes actores armados para 
buenaventura.  

Por lo cual en 1996 decidió hacer parte del 
movimiento feminista Ruta Pacífica de las Mujeres, 
ya que lo que buscaba era trabajar por los derechos 
humanos y de las mujeres víctimas del conflicto 
interno armado.  

Cuenta Gloria E. que cuando hacia parte del Consejo 
Municipal de Mujeres de Dagua, conoce a María 
Teresa A. en una invitación que se le hizo para hablar 
sobre la importancia de este grupo. En ese momento 
Arizabaleta la invita a trabajar con Ruta Valle ya que 
Rodríguez trabajaba en diferentes escenarios como 
funcionaria de la administración y en el ICBF 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). A partir 
de ahí, Gloria empezó hacer activismo social y 
recorrió el valle del cauca con una organización que 
se llamó Corpo Mujer.  

En 1996, se hace la primera movilización de RPM 
hacia Mutata – Antioquia y viaja embarazada de su 
hija María Camila, quien hoy tiene 21 años de edad y 
hace parte del colectivo feminista. En ese momento, 
Gloria E. ve que RPM la puede apoyar con la 
situación de violencia que viven las mujeres en 
Dagua tras el marco del conflicto armado.  

Cuadro 3. (continuación) 
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Gloria E. decide dejar su hogar en Dagua e ir a vivir 
a Cali, ya que para los años 2002, 2003 y 2004, 
llegan los paramilitares a Dagua y Bloque Clima y es 
ahí donde sale del municipio dejando familiares, su 
trabajo, su casa y su finca. Cuenta, que cada vez la 
situación de violencia era más difícil de soportar y 
que a pesar de que ella no se encuentra en ningún 
registro de víctimas, también lo fue; estuvo 
secuestrada en varias ocasiones y el conflicto interno 
armado la afecto de diferentes maneras.  

Esta situación la llevo a trabajar con más fuerza por 
los derechos de las mujeres y por visibilizar las 
secuelas de la guerra. Empieza a trabajar en 
diferentes escenarios en Cali con organizaciones de 
mujeres y movimientos.  

Gloria, es gerontóloga y tras ver las situaciones de 
violencia contra las mujeres, decide estudiar en el 
2007 psicología social comunitaria, en Palmira y 
termina su carrera en el 2013. Después decide 
empezar a trabajar con círculos de mujeres y conocer 
sobre el estrés postraumático y todas sus 
afectaciones que la guerra impacto en su cuerpo y en 
sus vidas.  

Para ella La Ruta Pacífica de las Mujeres le ha dado 
voz y apoyo a cientos de mujeres que han sido 
víctimas del conflicto armado. Se siente agradecida y 
orgullosa de haber llegado a este espacio y de 
ayudar a todas las mujeres que lo necesitan.  

Hoy, dentro del colectivo se desarrolla como 
facilitadora social en los encuentros, actividades y 
dinámicas que realiza RPM en los diferentes 
espacios.  

El acercamiento con las directivas del movimiento permitió la realización de 
entrevistas y, al mismo tiempo la construcción de un vínculo social, en donde se 
determinó la importancia de la asistencia por parte de las mujeres activistas y 
pertenecientes al grupo Unión de Ciudadanas - Valle del Cauca, a la escuela 
Trenzando Saberes y Poderes.  

Cuadro 3. (continuación) 
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Este espacio se lleva a cabo todos los martes de 2 PM a 5 PM, consiste en conocer 
el contexto como pretexto para el diálogo, donde todas toman un rol de maestras y 
alumnas. Una de las directivas se encarga de ser la intermediaria para hablar sobre 
el contexto político, ambiental, social y económico a nivel internacional, nacional y 
regional; con el fin de informar a las mujeres sobre las noticias más relevantes del 
momento. 

Es importante mencionar que la mayoría de mujeres que participan de este espacio 
son mayores de 40 años, (tal como se muestra en la figura 7), amas de casa, 
madres, abuelas y emprendedoras independientes; todas tienen algo semejante 
entre ellas y es el interés de aprender sobre el contexto noticioso que las rodea, 
participar social y políticamente, socializar con más mujeres, aprender las unas de 
las otras, construir una relación amistosa, entre otras razones, puesto que, este 
entorno genera seguridad, la posibilidad de sentirse identificada, ya que las 
temáticas tratadas van dirigidas a la mujer. 

Figura 7. Gráfico de edad de las activistas de la Ruta Valle 

Fuente: elaboración propia 

La escuela Trenzando Saberes y Poderes, es un espacio y el método más 
consolidado que utiliza la Ruta Valle para transmitir información sobre futuras 
actividades. Es decir, que la mayoría de mujeres que participan de esta escuela, 
llegan gracias al “voz a voz”. Así mismo, las coordinadoras hacen énfasis en que es 
importante la participación de mujeres jóvenes; puesto que el foco principal de este 
movimiento feminista es la contribución a la construcción de la paz en Colombia, 
desde la participación activa de las mujeres en el país.  

De tal manera, en el Plan Estratégico 2016 - 2020,  que las directivas compartieron 
con las pasantes; la sostenibilidad organizacional de este movimiento radica en 
realizar un trabajo fuerte con mujeres jóvenes y tener formas de trabajo con mujeres 
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individuales, así pues poder ajustar las relaciones con los grupos focales actuales 
en la dirección de avanzar en dinámicas más autónomas de los procesos de Ruta 
Pacífica de las Mujeres.   

De acuerdo con este punto, es vital un proceso de relevo generacional y de 
acercamiento al público femenino joven; que posibilite la perdurabilidad del 
movimiento en el tiempo, es decir, un trabajo sostenible.  

Por otra parte, otro medio de información que utilizan es el Canal 2 de la ciudad de 
Cali, donde transmiten un programa llamado, Mujeres Rompiendo el Silencio, 
dirigido por María del Pilar García, quien entrevista a su madre, María Teresa 
Arizabaleta (coordinadora departamental de Ruta Valle). En este espacio se habla 
sobre temas de interés social, político y económico para la mujer. Cabe resaltar que 
es apoyado por la Ruta Pacífica de las Mujeres: Regional Valle del Cauca y no es 
un proyecto neto del grupo. Sin embargo, en este espacio se dan a conocer de 
algunas actividades que realiza el movimiento.   

Asimismo, medios impresos como: El Tiempo, El Espectador, El País y la Silla 
Vacía, han dedicado artículos en sus portales web donde hablan sobre el 
movimiento feminista y sus coordinadoras. Recientemente el periódico El Tiempo, 
subió un vídeo en el cual María T, resalta la importancia de la mujer para hacer uso 
de su derecho al voto como ciudadana, en las anteriores elecciones a presidencia 
2018.  

Finalmente, se indagó sobre el manejo de medios digitales, en cuanto al uso 
personal y desde el colectivo feminista, se obtuvo como respuesta que usan 
constantemente sus redes personales pero las redes del movimiento no se 
actualizan constantemente, a pesar de que saben la importante en este tiempo, no 
tienen el conocimiento adecuado para utilizar estas herramientas, y que no 
entienden el procedimiento para estar en internet. 
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Figura 8. Registro fotográfico - escuela trenzando saberes y poderes 

Fuente: elaboración propia 6 de marzo del 2018 

9.2 HALLAZGOS DE LOS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR 
RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, REGIONAL VALLE DEL CAUCA 

En este punto se profundizó en los datos arrojados tras la investigación en medios 
de comunicación tradicionales, digitales y redes sociales que Ruta Valle utiliza para 
informar a la comunidad de posibles actividades, eventos sociales realizados 
alrededor del país y noticias con temáticas feminista. Esto con el ánimo de conocer 
el funcionamiento, la organización, la interacción, el tipo de información que 
comparten y la constancia de uso en estos medios. 

9.2.1 Investigación en redes sociales existentes de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres, Valle del Cauca.  

Las pasantes hicieron seguimiento a los contenidos en las redes sociales como: 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, desde Julio hasta diciembre del 2017; con 
el fin de analizar la información proporcionada por estas plataformas. De igual 
manera, conocer la cantidad usuarios que siguen las cuentas, la frecuencia con la 
que comparten contenido, su alcance y la interacción con el público. 
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Es importante mencionar, que las estadísticas de las cuentas se lograron obtener 
una vez las estudiantes iniciaron su proceso de pasantía comunitaria con el 
movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres: Regional Valle del Cauca, en ese 
entonces las directivas compartieron los usuarios y contraseñas para ingresar a las 
plataformas.  

 Facebook 

Figura 9. Red social Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 

Lo que significa que hay 9 usuarios que no les interesó el contenido que se 
compartía en la Fan page de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del 
Cauca, pues dejaron de seguir la página, es la diferencia entre 1.405 me gusta y 
1.396 seguidores. 
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Figura 10. Estadísticas de publicaciones en Facebook en el mes de julio del 
2017 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

En cuanto al inicio del mes de julio del 2017, a pesar de que las publicaciones fueron 
continuas, como se ve en las estadísticas, no tuvieron mayor alcance. Se evidencia 
que el contenido compartido en este tiempo corresponde a información de otras 
páginas con los mismos intereses. 

Lo anterior refleja que el movimiento social no esta generando su propio contenido 
en la red social Facebook, hay una ausencia de planeación sobre lo qué se va a 
publicar durante la semana o en el mes. 

También, el ritmo de publicaciones parece ser otro desafío, pues esta indefinido la 
constancia de las mismas.  
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Figura 11. Estadísticas de publicaciones en Facebook a mitad de julio del 2017 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

En esta figura, se muestra como a mitad del mes de julio el alcance e interacción 
del público con el contenido, sube. Es mayor el consumo por parte de personas que 
no siguen la página, de aquellas que si la siguen. 

La publicación con mayor alcance, fue la primera del 31 de julio de 2017, llegó a 
2.674 personas. Consiste en un texto online de Lavoz.com.ar. El cual se hace 
llamar: “Por qué la masculinidad se transforma en violencia”128, se compartió 38 
veces y tuvo 7 “me gusta”. De ahí, las publicaciones siguieron continuamente 

                                            
128 EDELSTEIN, Josefina. Por qué la masculinidad se transforma en violencia [en línea]. En: La Voz 
de argentina, 24 de mayo de 2017. Disponible en internet: http://www.lavoz.com.ar/loultimo 
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durante los próximos cuatro meses, hasta diciembre. Sin embargo, en agosto, 
septiembre y octubre no hubo mayor alcance de personas viendo las publicaciones. 

Durante este tiempo, se compartieron piezas gráficas para convocar a eventos 
realizados por Ruta Valle, fotografías de su propia autoría y la mayoría de los post, 
fue información compartida de otras páginas. 

Figura 12. Estadísticas de publicaciones en Facebook de noviembre de 2017 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 
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Como se puede observar en la figura, del 9 al 15 de noviembre hubo mayor alcance 
del contenido compartido. A pesar de que los usuarios interactuaron poco con el 
material.  

La publicación de más alcance fue de 3.386 personas y es un texto titulado “el miedo 
masculino a la sexualidad femenina adulta”, del blog La Estrategia de Seducción 
por Álvaro Bonilla. Este post obtuvo cuatro reacciones (3 me gusta y 1 corazón), 
nadie lo compartió y tampoco estuvo habilitada la opción de promoción.   

Finalmente, en diciembre hubo cuatro publicaciones entre el 6 y el 28 de este mes; 
tuvieron poco alcance y pocas interacciones. La mayor obtuvo un alcance de 300 
personas, 8 me gusta, 0 comentarios y la compartieron una vez; fueron cuatro 
fotografías de un evento que se realizó en el Municipio de Candelaria. 

Figura 13. Estadísticas de publicaciones en Facebook de diciembre de 2017 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 
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Figura 14. Total de “me gusta” entre julio y diciembre del 2017 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

Este gráfico muestra que, desde julio de 2017, momento en el que se hizo 
seguimiento de la red social; habían 1.405 ´me gusta´ (ver figura 5), hasta el mes 
de diciembre del mismo año se alcanzó 1.470 ´me gusta´, se logró en cinco meses 
un aumento de 65 usuarios con ´me gusta´. 

Es decir, cada mes 13 personas le dieron ‘me gusta’ a la página de la Ruta Valle. 
Lo que refleja una baja actividad en la captación de nuevo público, el cual no es 
constante, varía dependiendo del mes.   

El total de publicaciones por mes de dicho período fue, en julio 22, en noviembre 
11, y en diciemnbre 7.  
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Figura 15. Total de seguidores alcanzados entre los meses Julio y Diciembre 
de 2017 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

En esta gráfica se observa que el total de suscriptores hasta diciembre del 2017 fue 
de 1.441. Es decir, desde julio del mismo año en donde habían 1.396 (ver figura 5), 
se sumaron 45 suscriptores. 
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 Twitter

Figura 16. Red social Twitter 

Fuente: cuenta de la Ruta Valle en Twitter 

En Twitter se pudo ver inconsistencia de publicaciones en los últimos 8 años. Puesto 
que, cuando se creó en el 2010, hubo 13 Tuits desde mayo hasta junio del mismo 
año. Después se volvió a publicar en el año 2012, 4 Tuits en abril y más adelante 
en el año 2017 se retomó esta práctica. En total hasta septiembre contaban con 29 
Tuits. A continuación, se observa los hallazgos en las siguientes imágenes. 

Es importante mencionar que en esta red se conoce como Impresiones, las veces 
que un Tuit, es decir una publicación compartida en esta plataforma, aparece en el 
“timeline” (página principal, sección de noticias en una cuenta). 
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Figura 17. Total de impresiones en Twitter desde julio a septiembre de 2017 

 

Fuente: Twitter Analíticos 

Figura 18. Total de impresiones en Twitter desde septiembre a diciembre de 
2017 

 

Fuente: Twitter Analíticos 

En estas figuras se analizó que las publicaciones realizadas a partir de agosto del 
2017, tuvo un total de 502 impresiones.  
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En la plataforma solo se puede conocer el analisis mensual de las impresiones, pero 
solo las cuentas verificadas por Twitter como oficial (se logra al obtener 
aproximadamente 100k seguidores), almacena la información por más tiempo. 

El resto de información no se pudo obtener puesto que Twitter arroja datos de tuits 
e interacción de los usuarios con el contenido, la cantidad de personas que siguen 
a la cuenta, las que dejan de seguir y las vistas al perfil, cada 28 días. Es decir, que 
Twitter Analíticos, no permitió conocer más detalles de esta cuenta en los meses 
estipulados, pues se borran con el tiempo. 

 Instagram

Figura 19. Red social Instagram 

Fuente: cuenta de la Ruta Valle en Instagram 

La cuenta de Instagram se creó el 1 de agosto de 2017 y las primeras 6 fotos fueron 
subidas en esta fecha. No se volvió a publicar hasta el 2018.  
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Para obtener las estadísticas de alcance en esta red social, la cuenta no estaba en 
modo empresa, esta herramienta permite conocer las impresiones el alcance, las 
interacciones de los usuarios, el rango de edad del público que ve los contenidos y 
los lugares desde donde lo ven. Dicho esto, durante el periodo de junio a diciembre 
de 2017, no se pudo medir estos datos ya que las estudiantes no tenían acceso al 
usuario y contraseña.  

Por lo cual, se entró a conocer la cantidad de ´me gusta´ que tienen las imágenes, 
como respondió el público y la cantidad de seguidores. 

Figura 20. Publicaciones de Instagram en agosto del 2017 

 

Fuente: cuenta de la Ruta Valle en Instagram 
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Figura 21. Publicaciones de Instagram en agosto del 2017 

Fuente: cuenta de la Ruta Valle en Instagram 

Como se puede observar en las anteriores figuras, los ´me gusta´, de las seis 
publicaciones realizadas el mismo día (30 de agosto de 2018), oscilan entre los 6 
los 12 ´me gusta´. El hecho de no continuar con  las publicaciones durante cuatro 
meses, consiguió que la cuenta perdiera 16 seguidores, tal como se presenta en la 
siguiente imagen. 
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Figura 22. ´Feed´ de Instagram en diciembre del 2017 

 

Fuente: cuenta de la Ruta Valle en Instagram 
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 Red social YouTube

Figura 23. Página principal de YouTube, julio a diciembre 2017 

Fuente: Canal de YouTube de comunicaciones Ruta 

En el canal de YouTube, hay contenidos de historia, movilizaciones en las regiones, 
entrevistas a personas y documentales. Cuenta manejada desde la sede central 
ubicada en Bogotá y contiene videos de las otras regiones donde se encuentra la 
Ruta Pacífica de las Mujeres.  

Las estudiantes no pudieron obtener las estadísticas de este canal, puesto que 
desde la sede principal no fue factible acceder el correo y la contraseña para 
ingresar a esta plataforma, pues la Ruta Valle no tiene una cuenta en YouTube, 

Sin embargo, se pudo evidenciar que el video más popular cuenta con 2 mil 
visualizaciones y es sobre el premio nacional de paz en el 2014 para la Ruta Pacífica 
de las Mujeres, cuenta con 17 ´me gusta´ y tres comentarios; este vídeo fue 
compartido hace 3 años. 

Se observa que el movimiento es centralizado, las cuentas principales dicen “Ruta 
Pacífica de las Mujeres” la cual hace refencia directamente a Bogotá, a diferencias 
de las regionales que deben especificar, por ejemplo “Ruta Valle”. 
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Figura 24. Vídeo más popular del canal comunicaciones Ruta. 

 

Fuente: Canal de YouTube, Comunicaciones Ruta  

Por otra parte, durante el periodo de julio a diciembre 2017 se subió 3 vídeos, con 
el mismo nombre “movilización interétnica de mujeres chocoanas”, como se muestra 
en la siguiente figura. 
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Figura 25. Video de YouTube. 

Fuente: Canal de YouTube, Comunicaciones Ruta 

9.2.2 Investigación en medios de comunicación tradicionales 

Como primer punto se revisó el medio de televisión Canal 2, de la ciudad de Cali, 
dado que todos los viernes se transmite de 4:30 pm a 5:00 pm el programa dirigido 
por María del Pilar García en donde entrevista a su mamá, María T. Arizabaleta, 
quien habla de temas sociales y políticos de interés para la mujer. 
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Figura 26. Mujeres rompiendo el silencio en el Canal 2 

 

Fuente: Página web del Canal 2 de la ciudad de Cali 

De acuerdo con Arizabaleta, la idea de crear este espacio fue con la intención de 
informar a más mujeres alrededor de la región sobre lo que está pasa en su contexto 
y puedan manter la información actualizada.  

Es importante mencionar que Mujeres rompiendo el silencio, es un programa 
apoyado por la Ruta Pacífica de las Mujeres, pero no hace parte directamente del 
movimiento, es decir, lo que habla María T. en dicho espacio, lo hace de manera 
independiente.  

De acuerdo con las administrativas del Canal 2, el programa se puede ver mediante 
televisión por cable o desde señal en vivo en la página web, sin embargo, los 
capítulos anteriormente subidos en la plataforma están disponibles desde el 25 de 
mayo del 2018 hasta el 2 de febrero del 2018 (ver figura 26).  

El resto de capitulos transmitidos en el 2017 no se pudieron visualizar, pues la 
plataforma no permitía la opción de reproducir, a causa de una actualización. Por 
otro lado, por políticas de YouTube (CopyRight), no les autorizó subir los demás 
capítulos.  
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Por otra parte, en cuanto a la prensa escrita, se encontró que los medios de 
comunicación como: El País, El Tiempo y el Espectador han dedicado algunas de 
sus columnas para hablar sobre la vida e incidencia política de María T. y el 
movimiento feminista, RPM.  

Tal como se evidencia en las siguientes imágenes, las directivas del movimiento 
enmarcaron algunos artículos de periódico relacionados con ellas. 

Figura 27. Artículos de periódicos, donde hablan del movimiento RPM 

Fuente: Fotografías tomadas por Iliana Colonia 

De estos artículos de periódico, se pudo analizar que la temática a tratar tiene que 
ver con la historia del movimiento, del mismo modo, la biografía de la lideresa María 
T. Arizabaleta, quien fue una de las precursoras del derecho al voto de la mujer en
Colombia, y de las mujeres coordinadoras del grupo.

También hablan sobre las marchas en diferentes partes de Colombia, el propósito 
por el que RPM trabaja en el país, mediante las movilizaciones y, las cientos de 
anécdotas que guarda cada una de las integrantes.  
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Es importante mencionar que la mayoría de estos textos son reportajes, ya que les 
interesa indagar en el comienzo del movimiento, las decisiones que llevaron a las 
mujeres activistas a luchar por la paz dialogada en Colombia y adoptar el feminismo 
como pensamiento y accionar.  

Dichas publicaciones en los medios de comunicación nombrados anteriormente, 
aportó a que más personas conocieran al grupo feminista y sus accionares en el 
país, también conocer lo que fue el conflicto armado desde la voz de las mujeres. 
Además, estas publicaciones hacen parte de especiales que los medios 
tradicionales realizan en fechas conmemorativas para la mujer dentro de la cultura 
social colombiana.  

De esta manera, este punto de investigación en medios de comunicación fue clave 
para que las pasantes conocieran las necesidades que presenta el grupo en este 
ámbito, y así diseñar una estrategia de comunicación que mediante el 
fortalecimiento de herramientas y procesos comunicativos aporte a la visualización 
de Ruta Pacífica de las Mujeres: Regional Valle del Cauca. 

9.3 IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN EFECTIVO PARA LAS 
RELACIONES COMUNICATIVAS 

De acuerdo con la investigación previa en los diferentes medios de comunicación 
de enero a junio de 2017, se identificó que la necesidad urgente en esta rama se 
encuentra en el manejo y aprovechamiento de redes sociales, puesto que la 
actualidad lo demanda, junto al óptimo manejo de estas herramientas, tal como se 
sustentó en el marco teórico, permiten que el usuario se informe, opine, participe en 
los temas y actividades sociales.  

Así pues, la RPM se encuentra visible en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, 
tal como se mostró en el punto anterior. De manera que de acuerdo con las gráficas 
de estas redes sociales, se evidencia que el contenido que proporciona en cada 
plataforma es escaso e inconstante, por lo que genera poco alcance en las 
publicaciones y baja interacción con el público.  

De igual forma, quienes administran estas plataformas, es decir, las coordinadoras, 
tienen otras responsabilidades dentro de la organización como por ejemplo, la 
implementación de proyectos regionales, los procesos de legalización, recursos y 
convenios, guía y atención a mujeres, entre otros. De acuerdo con las activistas 
sociales, esto genera que el tiempo dedicado a la creación y publicación de 
contenido en redes sociales es limitado, a su vez la interacción con el público.  
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Ahora bien, para el diseño y creación de información a compartir en cualquiera de 
las redes debe seguir la línea del Plan Estratégico que va desde el 2016 hasta el 
2020, de acuerdo con la misión de la organización, consiste en dinamizar el 
empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva feminista para el 
fortalecimiento de la participación política y así contribuir a la construcción de la paz 
en el país.  

Por lo cual, una actividad propuesta en el Plan Estratégico, es el fortalecimiento 
institucional y de capacidades que incluye el mejoramiento integral de condiciones 
de trabajo: oficina, herramienta, sedes, entre otros.  

Además, la visión del plan, dice que “a 2020, la Ruta Pacifica de las Mujeres será́ 
un referente nacional e internacional de las luchas sociales y políticas de las mujeres 
en Colombia por la finalización de la Guerra y la construcción de la Paz Integral”129. 
Sin embargo, la participación regional por parte de las mujeres para la construcción 
de la paz en el país es escasa, ya que el movimiento feminista necesita ser visible 
a un público mayor, de tal manera que se comparta la información necesaria y 
atractiva para que más personas con los mismos intereses puedan aportar a la 
visión del colectivo.  

Dicho lo anterior, el medio de comunicación efectivo para la construcción de 
relaciones comunicativas efectivas y de acuerdo con las necesidades que presenta 
el grupo, son las redes sociales, se convierten en un medio informativo que conecta 
a muchas personas a nivel mundial, por lo que el contenido que se comparte tiene 
mayor alcance.  

De acuerdo con Laura Chapman, et al130.  La creación de estas empezó a verse 
como un componente estratégico para hacer negocios por internet, al mismo tiempo 
difundir información para el bien social que pueda ser beneficiosa para otras 
personas. Dado que, los movimientos sociales generan participación en situaciones 
sociales, políticas y culturales. De modo que, Walter E. López131, llama a esta acción 
“activismo digital”, el cual consiste en convertir un problema invisible en un debate 
social. 

En consonancia, al fortalecer el manejo de estas herramientas digitales se trabajaría 
en congruencia con el Plan Estratégico que la RPM proporcionó a las pasantes, así 
mismo se atendería a la necesidad de visualización que se presenta en el 

129 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, Movimiento social feminista. Plan Estratégico 2016 - 2020. 
Bogotá Mayo 2016. Op, Cit., p. 3. 
130 CARDOSO CHAPMAN, Laura, et al. Op, Cit., p. 9. 
131 SALAZAR LÓPEZ, Ernesto W. Op, Cit., p. 6. 
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movimiento, para generar participación política en mujeres, una de las necesidades 
principales es que se reconozca la labor que realiza el grupo en el país. De modo 
que las redes sociales serían el camino que conecte a más personas con los mismos 
intereses. 

9.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA VSIBILIIZACIÓN DEL 
MOVIMIENTO RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES: REGIONAL VALLE DEL 
CAUCA EN REDES SOCIALES 

Para la implementación de la estrategia de comunicación, se eligió como medio 
óptimo para el desarrollo de esta a las redes sociales: Facebook, Instagram, y 
Twitter. 

En vista de, se pretende tomar como guía estratégica en medios digitales a Juan 
Merodio132 y su texto Marketing en Redes Sociales. Quien menciona que en las 
redes sociales se puede compartir información textual, auditiva o audiovisual, 
“prácticamente nadie se une a una Red Social porque quiere que le vendan algo, 
sino más bien porque quiere socializar con gente con sus mismos intereses”133. 

Para el autor, existen 5 bases claves para tener en cuenta a la hora de diseñar una 
estrategia en redes sociales:  

 Integración. Las redes sociales no son algo aislado, de hecho funcionan 
muchas veces como tarjetas de presentación, además que aportan versatilidad a la 
hora de que algún usuario quiera corroborar información; por lo que es importante 
reflejar dichas cuentas sociales en los sitios que se pueda: folletos, tarjetas de 
visitas, etc.  

 Amplificación. Publicar las acciones que se realicen en los medios 
sociales, sin limitarse a algún formato en especial. Es decir, al realizar alguna 
actividad, es oportuno aprovechar las redes sociales para amplificar el “ruido 2.0” 
de la organización.  

                                            
132 MERODIO, Juan. Marketing en redes sociales [en línea]. apatgn 2010. p.10. [Consultado 17 de 
mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.apatgn.org/c/document_library/get_file?uuid=1fbd3475-a083-4e55-a28b-
657cf2030576&groupId=10198 
133 Ibid., p.11. Disponible en internet: 
http://www.apatgn.org/c/document_library/get_file?uuid=1fbd3475-a083-4e55-a28b-
657cf2030576&groupId=10198 
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 Reutilización. El reciclaje de contenidos resulta beneficioso ya que se
aprovecha para darle más difusión en distintos formatos.

 Generación de leads. Se pretende brindar algo valioso a los seguidores,
valor agregado en lo que se hace, que llame la atención y resulte interesante para
quedarse.

 Aprender. Se puede prestar atención a otras cuentas que tienen los
mismos intereses de la organización, lo que hacen en redes sociales; de tal manera
se generen ideas y creen nuevos estilos a la hora de generar contenido.

Ahora bien, las redes sociales elegidas se destacan porque actualmente son las 
más importantes, ya que existe mucho flujo de usuarios que comparten información 
y participan activamente en temas sociales y políticos, de acuerdo con el informe 
que We Are Social y Hootsuite de enero del 2018, se evidencia la magnitud de estas 
plataformas en la siguiente imagen. 

Figura 28. Redes sociales más populares 

Fuente: WE ARE SOCIAL, y Hootsuite. Lista de redes sociales más utilizadas 
[imagen]. 27 de enero de 2018. Citado por NeoAttack. [Consultado el: 17 de 
mayo de 2018] Disponible en internet: https://neoattack.com/redes-sociales/ 

https://neoattack.com/redes-sociales/
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Por consiguiente, acorde con su popularidad y propósito dentro de la web, dichas 
redes sociales se convierten en la herramienta indicada para contribuir a los 
objetivos del movimiento Ruta Pacífica de Mujeres: Regional Valle del Cauca y se 
acogen al diseño de una estrategia en comunicación. 

Tal como se muestra en los objetivos del proyecto, la estrategia a plantear cuenta 
con una metodología participativa, la cual consiste que mediante IAP, se promueva 
la participación de las actoras sociales en el aprendizaje de herramientas digitales 
de modo que ellas logren apropiarse de los medios para óptimos resultados en el 
tiempo.  

Siendo así, con colaboración de la Escuela de Facilitadores Sociales de la 
universidad Autónoma de Occidente, las pasantes, realizaron talleres enfocados en 
el descubrimiento, creación de contenido, lenguaje digital, aprovechamiento y 
manejo de las herramientas que ofrece Facebook, Instagram y Twitter para 
compartir contenido.  

Es importante que la estrategia de comunicación esté direccionada en una línea de 
trabajo, ya que de esa forma se podrá cualificar los resultados obtenidos ante la 
implementación de este método. 

9.4.1 Objetivo general 

Fortalecer el uso de la media social como Facebook, Instagram y Twitter del 
movimiento feminista Ruta Pacífica de las Mujeres: Seccional Valle del Cauca, con 
el fin de visibilizar sus accionares mediante un óptimo aprovechamiento de dichos 
recursos. 

 Objetivos específicos  

 Sistematizar en una encuesta la información, que permita identificar las 
fortalezas y aspectos a mejorar del equipo coordinador de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres, Regional Valle del Cauca. 

 Realizar un Plan de Publicaciones para las tres redes sociales, en donde 
el equipo coordinador de la Ruta Valle sean partícipes en la generación de 
contenidos, en el período de febrero hasta julio del 2018. 

 Enseñar mediante talleres participativos al equipo coordinador de mujeres 
del movimiento feminista Ruta Pacífica de las Mujeres: Regional Valle del Cauca, el 
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uso y herramientas de las tres redes sociales para el aprovechamiento de la 
publicación de contenidos, en el periodo de abril a junio del 2018. 

9.4.2 Público al que va dirigida la estrategia de visualización en redes sociales 

De acuerdo con el equipo coordinador de mujeres, el público objetivo al que va 
dirigida la estrategia de visualización en redes sociales, son mujeres jóvenes entre 
los 18 y 30 años de edad en la ciudad de Cali, Colombia, ya que, de acuerdo con 
los planes a futuro que el movimiento presenta, requiere un relevo generacional de 
mujeres interesadas en contribuir a la construcción de una paz estable y duradera 
en el país. 

9.5 ENCUESTA PARA ANALIZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Mediante una entrevista estructurada se le preguntó al equipo coordinador de la 
Ruta Valle sobre cinco aspectos para analizar el desarrollo organizacional que se le 
atribuye a la comunicación en cuanto a: 

 Canales de Comunicación

 Espacios Formales de Comunicación

 Espacios Informales de Comunicación

 Mecanismos de Retroalimentación

 Espacios en la Media Social

De las cinco mujeres pertenecientes al grupo directivo de la RPM, cuatro de ellas 
de manera individual respondieron a la encuesta propiciada por las pasantes, Maria 
T. Arizabaleta, Iliana Cardona, Gloria E. Rodriguez, y Carola Cardona. A
continuación, los hallazgos arrojados:
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Cuadro 4. Canales de Comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 29. Canales de Comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los gráficos y a los estándares de medida (en inicio, en desarrollo, en 
fortalecimiento y duradero) se evidencia en ´zona de enfermedad´ con menor 
puntaje el punto  1.10 Considera que los diversos medios y canales de 
comunicación que utiliza el movimiento actualmente son suficientes para 
mantenerlo informado y como ´superada´ con el mayor puntaje el punto 1.8 
Identifica con claridad a quién se deben reportar las situaciones relacionadas con 
sus actividades específicas, en cuanto a los Canales de Comunicación. 

Se aplicó la encuesta para conocer si los medios de información como: voz a voz, 
llamadas telefónicas, correos electrónicos, panfletos, y redes sociales, utilizadas por 
el movimento son eficaces para transmitir a las integrantes la diversa información 
actualizada o histórica.  
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Cuadro 5. Espacios Formales de Comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 30. Espacios Formales de Comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a los espacios Formales de Comunicación en ´zona de enfermedad´ con 
puntaje más bajo esta 2.1. Cuando ingreso al movimiento por primera vez recibió́ 
un proceso de inducción claro y completo, que le permitiera conocer los aspectos 
más importantes del movimiento y con el mayor puntaje el 2.3. Se realizan reuniones 
de coordinación entre quienes tienen las responsabilidades de las áreas y el resto 
de las colaboradoras, y el 2.4. Se realizan reuniones de coordinación interna entre 
las diversas áreas del movimiento. 

Cuadro 6. Espacios Informales de Comunicación 

Fuente: elaboración propia 

Figura 31. Espacios Informales de Comunicación 

Fuente: elaboración propia 
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Para los espacios Informales de Comunicación, los puntos se encuentran dentro de 
´mejoras´ el 3.1. El movimiento acostumbra a celebrar con sus colaboradores fechas 
especiales: aniversarios, navidad, cumpleaños, día de la madre/padre etc.  Y 
´superadas´ los puntos 3.3. El movimiento facilita y cuenta con diversos espacios 
que permitan a sus colaboradoras compartir informalmente. (Por ejemplo la hora del 
almuerzo, tomar un café, etc.) Y 3.4. Existen el movimiento diversos espacios de 
comunicación informal que permitan y faciliten la interacción entre directivas y 
colaboradores, es decir, hay un buen estado en esta parte del análisis de la 
comunicación interna. 

Cuadro 7. Mecanismos de Retroalimentación 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 32. Mecanismos de Retroalimentación 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a los Mecanismos de Retroalimentación se refleja un dentro de los 
porcentajes de “zona de enfermedad´, ´con tratamiento´ y ´mejoras´ casi la mitad de 
los elementos a tratar, el 4.1. Existen en la organización mecanismos de 
retroalimentación claramente establecidos, que faciliten la auto-evaluación de las 
colaboradoras obtuvo el puntaje más bajo y el 4.4. Cuando alguna colaboradora 
desea aportar una idea para mejorar algún aspecto de la organización, ésta es 
escuchada y su idea es tenida en cuenta junto al 4.7. Los errores o fallas que se 
presentan en las actividades laborales no son motivo para buscar culpables, sino 
para encontrar soluciones a partir de acuerdos y evaluaciones grupales los más 
altos. 
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Cuadro 8. Espacios en la Media Social 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 33. Espacios en la Media Social 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al indagar sobre la Media Social, el punto 5.4. ¿Conoce y utiliza la red social Twitter? 
fue el menor, entrando en la categoría de ´en tratamiento´ y el 5.1. ¿Conoce cuáles 
son las redes sociales utilizadas por la organización? en ´superado´. Lo anterior 
hace alusión a la estrategia comunicativa que se desarrolló, aportando datos claves 
en su análisis. 

Cuadro 9. Sistema de tabulación y resultado 

Fuente: elaboración propia 

Después de realizar la encuesta estructurada, las pasantes encontraron diferentes 
falencias en el ámbito de la comunicación interna, pues Mecanismos de 
Retroalimentación se encuentra en ´zona de enfermedad´, lo cual significa que se 
debe prestar atención al proceso que se le da; de igual forma la Comunicación 
Formal e Informal entra a ´con mejoras´ y los Canales de comunicación están en 
´superados´ donde el equipo coordinador conoce bien el movimiento social del cual 
pertenece. Por otro lado, Espacios en la Media Social también entra en la categoría 
mencionada anteriormente, aunque en este caso su enfoque va direccionado al 
conocimiento y pertinencia de uso de las redes sociales para la RPM, sección Valle. 
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9.6 PLAN DE PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, 
INSTAGRAM Y TWITTER 

Cuadro 10. Plan de publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6.1 Contenido para cada red social 

Para la publicación de contenido en las redes sociales elegidas, fue importante tener 
en cuenta el contexto colombiano, en ese momento se estaban llevando a cabo las 
elecciones presidenciales 2018. Así pues, se aprovechó mediante talleres 
participativos, (de los cuales se hablará más adelante), tratar la relevancia de las 
redes sociales, porque se convierten en medios de información, opinión, crítica y 
apoyo. 

Además, al ser un movimiento social inmerso en temas de orden social, se genera 
interacción con usuarios que tienen los mismos intereses. Por ello, las pasantes 
tuvieron que estar sujetas a cambios en el plan de contenidos, ya que podía variar 
a causa de la actualidad. Cabe resaltar que el contenido del plan para las redes 
sociales debía ser evaluado y aprobado desde la sede principal de RPM, dado que 
hay un orden a seguir de acuerdo con el Plan Estratégico 2016 - 2020 del 
movimiento. Desde Comunicaciones hicieron breves observaciones, lo que permitió 
la retroalimentación y posteriormente ajustar la propuesta.  

Dentro de las correcciones se reemplazo el verbo en el propósito de Instagram, en 
vez informar paso a ser sesibilizar, en Twitter se añadió micro definiciones y relatos 
del feminismo, y en Facebook se disminuyó 100 personas en la meta con el número 
seguidores. También se incrementaron los hashtag como: 
#EmpoderamientoFemenino, #DerechosHumanos, #MujeresPacifistas, 
#MiCuerpoTerritorioDePaz, #LibresNosQueremos y una recordación sobre los 
requerimientos para ser parte del movimiento (mujeres victimas o pertecientes a 
una organización, además de los solidarios femenistas). 

Debido a lo anterior, la situación llevó más tiempo de lo que se estipuló, pues la 
respuesta fue tardía, ocasionando un movimiento en las fechas para la aplicación 
de la propuesta piloto, se acortó el tiempo para estrategia de comunicación y los 
talleres participativos se re programaron, por lo que las fechas de disponibilidad de 
las coordinadoras disminuyó, por ende, las actividades de aprendizaje en 
herramientas digitales fueron menos y con escaso tiempo de enseñanza.   

Dicho esto, se llegó al acuerdo que las pasantes realizarán cuatro publicaciones 
piloto, durante cuatro semanas, cada una con una temática, es decir, una 
publicación por semana en las tres redes sociales; lo que permitiría la explicación 
en los talleres, las herramientas empleadas y la importancia de las redes sociales 
en la actualidad. 
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9.6.2 Plan de publicaciones: Instagram 

Cuadro 11. Contenido para Instagram 

Semana  Tema Tipo de Contenido 

Semana 1 
 
25 de mayo de 2018 
 

“Imagen, Identidad y logos del 
movimiento” 
Premisa: Reconocimiento de 
imagen, marca e imaginario de 
logos clásicos. 

Pieza gráfica, con logo de la 
Ruta Pacífica de las Mujeres y 
texto.  
 

Semana 1 “el voto” 
 
26 de mayo de 2018 
 
 
 
 
 
27 de mayo de 2018 

En vista de las elecciones a 
presidencia en Colombia, se 
realizó un vídeo de María Teresa, 
invitando mujeres a ejercer este 
derecho al voto.   
 
Video de Martha E. Giraldo, 
hablando sobre la importancia de 
ejercer el voto para las mujeres en 
el país  

Material audiovisual.  
 
 
 
 
 
 
 
Material audiovisual 

Semana 2 “TB” 
(throwback, que significa 
recuerdo) 
 
30 de mayo de 2018 

“Imágenes históricas del 
movimiento feminista” 
Premisa: Crear memoria de las 
movilizaciones realizadas por la 
ONG. 
Para ello se hizo tres 
publicaciones.  

Fragmentos de vídeos que 
muestran algunas de las 
movilizaciones realizadas por 
la RPM.  
 

Semana 3.  
 
5 de junio de 2018 

Tras los resultados de la primera 
vuelta en las elecciones 
presidenciales en Colombia 2018, 
las directivas de la Ruta Pacífica de 
las Mujeres, consideraron 
pertinente publicar a quién 
apoyaron en segunda vuelta.  

Pieza Gráfica.  

Semana 4.  
 
17 de junio de 2018 

“Escuela trenzando saberes y 
poderes” 
Premisa: informar sobre el 
conversatorio que se realiza todos 
los martes de 2pm a 5pm. 

Pieza Gráfica  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Resultados de publicaciones

Figura 34. Feed de Instagram, durante las publicaciones de 25 mayo y 17 de 
junio de 2018 

Fuente: Perfil de Instagram de @rutavalle 
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Figura 35. Publicaciones en Instagram 

 

Fuente: Perfil de Instagram de @rutavalle 

Figura 36. Publicaciones en Instagram 

 

Fuente: Perfil de Instagram de @rutavalle 
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Figura 37. Publicaciones en Instagram 

Fuente: Perfil de Instagram de @rutavalle 

Tal como se presenta en las figuras anteriores, la imagen con más likes durante 
este tiempo, fue la imagen número 4, de la figura 32; con 15 Me gusta. Cabe resaltar 
que esta publicación se realizó durante el último taller participativo con las directivas 
del movimiento, en donde su creación fue principalmente por las cinco mujeres 
pertenecientes al equipo coordinador. 

Del mismo modo, el vídeo con mayores reproducciones fue el de la imagen número 
3 de la figura 32, este tiene 23 vistas, en donde María T. Arizabaleta hace su 
invitación a todas para salir a votar, haciendo referencia a la campaña ¨no bote su 
voto¨. 
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9.6.3 Plan de publicaciones: Facebook 

Cuadro 12. Plan de contenidos 

Semana Tema   Tipo de contenido 

Semana 1  
 
24 de mayo de 2018 

Presentación del movimiento 
Ruta Pacífica de las Mujeres, 
Regional Valle del Cauca.  

Pieza Gráfica y texto.  
 
“La Ruta Pacífica de las Mujeres, nace 
en 1996 y surge como respuesta a la 
grave situación de violencia en la que se 
encontraban las mujeres en la zona de 
conflicto armado de Colombia: violencia 
sexual, laboral, física, despidos 
masivos, etc. 
Por lo que, tras varios años de silencio, 
un grupo de mujeres realizó una 
convocatoria en Medellín, entre ellas 
estaban: María Teresa Arizabaleta, 
Marina Gallego, Rocío Pineda, Pilar 
Córdoba, Olga Lucía Ramírez, Piedad 
Morales, Luz Stella Ospina, Olga 
Amparo Sánchez y Silvia García. 
Quienes decidieron proponer la 
visibilización de la violencia en la mujer 
a raíz del conflicto armado, como un 
primer paso hacia la paz. 
Así pues, la primera movilización se 
llevó a cabo en Mutatá - Antioquia 
(1996), cerca de dos mil mujeres 
marcharon por la paz, al igual que en 
Putumayo (2003) alrededor de cuatro 
mil mujeres salieron de sus casas para 
hacer visible la violencia que se estaba 
llevando a cabo en su región. 
#Enrutadas  
#FeminismoEnColombia 
#JuntasSomosMasFuertes 
#NiUnaMenos 

Semana 2 
 
26 de mayo del 2018 

Información sobre las 
propuestas de cada 
candidato a la presidencia.  
 

Piezas Gráficas.  
 
*Material Eliminado por las 
coordinadoras* 

https://www.facebook.com/hashtag/enrutadas?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDtAUFRnSMxzoOrwS8BGUNdEksLJtUmvv_dPZiZL1noei6D4Wnlx3vBAg3kV2Gx2jAFezKEZ3uklYUkqHNuWuxxpihjdbIFTX6UDxmkZYfqtEX4sEwdkHdJkB47uZM6z__wMtvdV2Kg_sDurnTj0Ociy-pgSoEsxnFnOq1Lfgj0Ug5iIyocMZk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/feminismoencolombia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDtAUFRnSMxzoOrwS8BGUNdEksLJtUmvv_dPZiZL1noei6D4Wnlx3vBAg3kV2Gx2jAFezKEZ3uklYUkqHNuWuxxpihjdbIFTX6UDxmkZYfqtEX4sEwdkHdJkB47uZM6z__wMtvdV2Kg_sDurnTj0Ociy-pgSoEsxnFnOq1Lfgj0Ug5iIyocMZk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/feminismoencolombia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDtAUFRnSMxzoOrwS8BGUNdEksLJtUmvv_dPZiZL1noei6D4Wnlx3vBAg3kV2Gx2jAFezKEZ3uklYUkqHNuWuxxpihjdbIFTX6UDxmkZYfqtEX4sEwdkHdJkB47uZM6z__wMtvdV2Kg_sDurnTj0Ociy-pgSoEsxnFnOq1Lfgj0Ug5iIyocMZk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntassomosmasfuertes?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDtAUFRnSMxzoOrwS8BGUNdEksLJtUmvv_dPZiZL1noei6D4Wnlx3vBAg3kV2Gx2jAFezKEZ3uklYUkqHNuWuxxpihjdbIFTX6UDxmkZYfqtEX4sEwdkHdJkB47uZM6z__wMtvdV2Kg_sDurnTj0Ociy-pgSoEsxnFnOq1Lfgj0Ug5iIyocMZk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntassomosmasfuertes?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDtAUFRnSMxzoOrwS8BGUNdEksLJtUmvv_dPZiZL1noei6D4Wnlx3vBAg3kV2Gx2jAFezKEZ3uklYUkqHNuWuxxpihjdbIFTX6UDxmkZYfqtEX4sEwdkHdJkB47uZM6z__wMtvdV2Kg_sDurnTj0Ociy-pgSoEsxnFnOq1Lfgj0Ug5iIyocMZk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDtAUFRnSMxzoOrwS8BGUNdEksLJtUmvv_dPZiZL1noei6D4Wnlx3vBAg3kV2Gx2jAFezKEZ3uklYUkqHNuWuxxpihjdbIFTX6UDxmkZYfqtEX4sEwdkHdJkB47uZM6z__wMtvdV2Kg_sDurnTj0Ociy-pgSoEsxnFnOq1Lfgj0Ug5iIyocMZk&__tn__=%2ANK-R
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Elecciones presidenciales en 
Colombia. María Teresa 
invitando a las mujeres a 
hacer uso de su derecho 
como ciudadanas, el voto.  

Material audiovisual. 

Semana 3. 

30 de mayo del 2018. 

Video histórico del 
movimiento. Marcha 
realizada en Bogotá, Julio 
del 2000. 

- Imágenes tomadas
desde YouTube.

- Video compartido 
desde Instagram. 

Material Audiovisual. 

Semana 4. 

4 de junio del 2018. 

En vista de los resultados en 
las elecciones 
presidenciales, RPM 
comparte el comunicado que 
se realiza desde la sede 
principal, en Bogotá; dando a 
conocer el apoyo con el 
candidato.  

“La Colombia Humana es 
nuestra apuesta política por 
el país, en donde la 
convivencia pacífica y la 
reconciliación son posibles. y 
nuestra esperanza” 

Nota en Facebook 

Fuente: elaboración propia 
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 Resultados en publicaciones 

Figura 38. Publicación en Facebook, 24 de mayo del 2018 

 

Fuente: Página de Facebook de Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle 
del Cauca. 

El primer contenido que las pasantes compartieron en la página de Facebook con 
la intención y temática de presentación del movimiento en la plataforma. Se añadió 
el texto en el que se relata un pequeño fragmento de cómo surgió RPM. Se observa 
que llegó a 183 personas, fue compartida 2 veces y recibió 4 reacciones. 
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Figura 39. Publicación en Facebook 

Fuente: Página de Facebook de Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle 
del Cauca. 

En la figura anterior se puede ver que el vídeo 1 obtuvo 5 reacciones y reproducido 
36 veces; este material hace alusión a una de las marchas que la Ruta pacífica de 
las Mujeres promovió en Bogotá en el año 2000.  Mientras que el vídeo 2 obtuvo 16 
reacciones, 3 comentarios, sé compartió 8 veces y fue reproducido 295 veces. La 
temática de este material trataba sobre la invitación por parte de María T. 
Arizabaleta a las mujeres a votar en las elecciones presidenciales en Colombia. 
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Figura 40. Publicación en Facebook, 5 de junio de 2018 

 

Fuente: Página de Facebook de Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle 
del Cauca. 

Finalmente, las mujeres directivas realizaron la publicación del 5 de junio en donde 
se compartió el comunicado, publicado por la sede principal en Bogotá, donde se 
dio a conocer el apoyo al próximo candidato presidencial en segunda vuelta. Se 
produjo en uno de los talleres dados por las pasantes; esta publicación llegó a 95 
personas, obtuvo 13 reacciones, 1 comentario, y se compartió 9 veces. 
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9.6.4 Plan de publicación: Twitter 

Cuadro 13. Plan de contenido 

Fecha Tema Tipo de contenido 

Semana 1 
25 de mayo de 2018 

Elecciones a la presidencia, 
artículo compartido de la 
revista semana.  

Texto. 

“Las mujeres podrían definir al 
próximo presidente de 
Colombia 
https://www.semana.com/naci
on/articulo/mujeres-pueden-
definir-presidente-
colombiano/568401 … vía 
@RevistaSemanas mujer 
somos más y debemos votar 
por el que se comprometa con 
el 50- 50 como cuota poder 
para la mujer 

27 de mayo de 2018 Elecciones presidenciales. 
María Teresa, invitando a que 
las mujeres salgan a votar.   

Dos materiales audiovisuales. 

“Mañana son las elecciones 
presidenciales y nuestra 
lideresa María T nos envía un 
mensaje.” 

Semana 2 

28 de mayo de 2018 

Mujeres candidatas a la 
vicepresidencia 

Pieza Gráfica 

Semana 3 

30 de mayo de 2018 

Dar a conocer la Escuela 
Trenzando Saberes y Poderes 
de cada martes.  

Fotografía original.  

Semana 4 

5 de junio de 2018 

Tras los resultados electorales, 
se da a conocer el apoyo de a 
RPM, con el candidato. 

“A @rutavalle nos mueve el 
afecto, la solidaridad con la 
Colombia profunda. 
@angelamrobledo 
Vicepresidenta y 
@petrogustavo Presidente. 
#NosTocóaNosotras”  

Fotografía original. 

Fuente: elaboración propia 

https://t.co/45K0YTxQ0I
https://t.co/45K0YTxQ0I
https://t.co/45K0YTxQ0I
https://t.co/45K0YTxQ0I
https://t.co/45K0YTxQ0I
https://t.co/45K0YTxQ0I
https://t.co/45K0YTxQ0I
https://t.co/45K0YTxQ0I
https://t.co/45K0YTxQ0I
https://twitter.com/rutavalle
https://twitter.com/rutavalle
https://twitter.com/angelamrobledo
https://twitter.com/angelamrobledo
https://twitter.com/angelamrobledo
https://twitter.com/petrogustavo
https://twitter.com/petrogustavo
https://twitter.com/petrogustavo
https://twitter.com/hashtag/NosToc%C3%B3aNosotras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NosToc%C3%B3aNosotras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NosToc%C3%B3aNosotras?src=hash
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Figura 41. Publicaciones en Twitter 

 

Fuente: Perfil de @rutavalle en Twitter 
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Figura 42. Publicaciones en Twitter 

Fuente: Perfil de @rutavalle en Twitter 

Tal como se muestra en las imágenes anteriores, las publicaciones realizadas en 
Twitter, fueron de baja interacción. Las dos últimas (ver figura 39) alcanzaron 2 ´me 
gusta´; y ninguna obtuvo respuesta ni tampoco re tweets.  

En vista de estos resultados, es importante hacer un recuento, la cuenta permaneció 
inactiva casi 5 años hasta el año pasado (2017), donde se publicó solo un tuit. Por 
lo que, se puede analizar que el público o seguidores dejó de recibir en su página 
inicial noticias de @rutavalle, lo que puede explicar que los usuarios no hayan 
interactuado con estas publicaciones. 

Es importante resaltar que, del contenido que se compartió en la red social, las 
directivas del movimiento generaron el contenido, el cual fue parte de los talleres 
prácticos participativo del aprovechamiento de las herramientas, planteado en los 
objetivos de la estrategia de comunicación en redes sociales para la visualización 
del movimiento. 
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9.7 ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE COMUNICACIÓN 

Para la estrategia participativa de comunicación, se diseñaron seis talleres, donde 
se tuvo como objetivo enseñar en qué consisten las redes sociales, cuáles son las 
herramientas que ofrece cada una para el mejor aprovechamiento de estas y cómo 
realizar y publicar contenido en las plataformas sociales como: Facebook, Instagram 
y Twitter.  

De manera que, en las reuniones de los martes en la mañana las coordinadoras y 
las pasantes, emplearon tiempo para investigar los proyectos en los que el 
movimiento feminista se encontraba inmerso y así aprovechar los espacios para ser 
relacionados con la importancia del manejo de herramientas sociales, a con el fin 
de contribuir con la visualización del grupo.  

Siendo así los talleres se aplicaron de la siguiente forma:  

 Para el equipo coordinador se diseñaron seis talleres, pero por cuestiones 
de tiempo como se mencionó anteriormente, se abordaron tres, los cuales 
estuvieron compuestos por las temáticas que se propuso en un principio. En este 
espacio se elaboraron talleres prácticos con los dispositivos móviles de las mujeres, 
lo que permitió profundizar en la pertinencia de la tecnología para el movimiento; 
también conocer de primera mano lo que ofrecen y causan las redes sociales en la 
actualidad.  

 Con las mujeres integrantes de la Escuela Trenzando Saberes y Poderes 
(ETSP),  se realizó un taller, el cual se dividió en dos tiempos: teórico y práctico 
acerca del aprovechamiento de las herramientas digitales para la visualización del 
movimiento.  

A continuación, se describen los momentos que enmarca la estrategia participativa: 

9.7.1 Estrategia participativa: Talleres de capacitación 

Momento 1: Saludo  

 El ejercicio comienza con un saludo de bienvenida y agradecimiento por 
la asistencia y compartir el espacio por parte de las estudiantes pasantes, seguido 
de la pregunta “¿cómo están?”, lo que permite conocer la disposición de las 
activistas sociales y de qué manera abordar la temática.  
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Momento 2: Contexto 

 En vista de la temática ´tecnología y herramientas digitales´, para las
pasantes fue importante conocer qué tanto las mujeres dominaban el tema, puesto
que amenizaba la interacción, conversación y aprendizaje en ambas partes.

 Posteriormente, se da paso a la explicación teórica, haciendo uso de los
recursos para facilitar el entendimiento: diapositivas, tablero, dispositivos móviles.

Momento 3: Trabajo práctico colectivo 

 Ahora las pasantes asignan una actividad en equipo de acuerdo con la
explicación teórica previa, en donde las participantes deben entregar un producto.

Figura 43. Taller con las mujeres integrantes de la Escuela Trenzando Saberes 
y Poderes: ¿Qué son y en qué consisten las redes sociales? 

Fuente: Elaboración Propia, 24 de abril de 2018. 
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Momento 4: Reflexión del trabajo  

 Después de finalizar el trabajo participativo colectivo, se da paso a la 
retroalimentación en cuanto al aprendizaje de la actividad en las participantes; 
haciendo énfasis en, ¿Qué se aprendió? ¿Qué queda en la actividad realizada? y 
¿Cómo se puede aplicar lo aprendido? 

Figura 44. Plantón en la plaza San francisco   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este plan estratégico dio paso a la realización de los talleres anunciados en la 
metodología y que se ilustran de la siguiente forma: 

Figura 45. Estructura de los Talleres implementados 

Fuente: Elaboración propia 
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 Taller No. 1 ¿Qué son y en qué consisten las redes sociales? 

Este fue un taller que se aplicó en el equipo coordinador y para las mujeres 
integrantes de la escuela Trenzando Saberes y poderes. Por motivos expresados 
anteriormente, abordó temáticas como: ¿Qué es el internet? - ¿Qué es la web 1?0 
y la web 2.0? - ¿Qué son las aplicaciones? - ¿Qué es Facebook? y ¿Qué significa 
Hashtag (#) y cómo funciona? 

El taller tuvo como punto de partida dar la bienvenida a las participantes, y preguntar 
a cada una cómo está, puesto que así se conocía la disposición de las mujeres para 
emprender el taller.  

A continuación, se inició hablando sobre la temática a abordar, para así preguntar 
sobre qué tanto se conoce del internet, web 1.0 y web 2.0, lo que permitía a las 
pasantes poder expresarse en un lenguaje fácil de entender y amigable.  

En esta oportunidad, las estudiantes contaron con el apoyo de un tablero, el cual 
permitió plasmar palabras claves, para mejorar la comprensión, también se apoyó 
en materiales como: teléfonos celulares, tabletas, copias, datos móviles, Wi-Fi, 
computadoras y diapositivas.  

Una vez la parte teórica finalizó, se prosiguió a realizar la parte práctica, la cual 
consistió en base a los conocimientos previos sobre manejo de Facebook, cada una 
de las participantes debía hacer una publicación en donde se mencionará a la Ruta 
Pacífica de las Mujeres Valle del Cauca con el Hashtag, #ElContextoEsElPretexto.  
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Estas son algunas de las publicaciones que realizaron las mujeres integrantes de la 
Escuela Trenzando Saberes y Poderes (ETSP). 

Figura 46. Publicación realizada por Aura Rosa F. En el taller ¿Qué son y en 
qué consisten las redes sociales? 

Fuente: Facebook Ruta Pacífica de las Mujeres Valle del Cauca 

Se observa que, Aura Rosa Acosta, integrante de la Escuela Trenzando Saberes y 
Poderes, quien participó del espacio del conversatorio y el taller en redes sociales 
con las pasantes, capturó una fotografía en donde se evidencia la participación del 
grupo en la actividad. 

Además, esta publicación obtuvo 6 comentarios y ocho reacciones. Se hizo uso de 
la etiqueta y del numeral propuesto con las mujeres. 
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Figura 47. Publicación realizada por Gloria Emilse R. en el taller ¿Qué son y 
en qué consisten las redes sociales? 

 

Fuente: Facebook Ruta Pacífica de las Mujeres Valle del Cauca 

Gloria Emilse, integrante del grupo directivo de Ruta Pacífica de las Mujeres: 
Regional Valle del cauca, publicó esta fotografía que hace alusión al taller de redes 
sociales en el que participaron. Del mismo modo, se utiliza la herramienta de 
numeral y etiqueta del movimiento. Esta publicación obtuvo 30 reacciones y tres 
comentarios. 
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Figura 48. Explicación del taller ¿Qué son y en qué consisten las redes 
sociales?, por la pasante Daniela Figueroa 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como lo expresaron las mujeres participantes este taller es importante, puesto 
que “hay que estar a la vanguardia de la tecnología”, lo expresó Dora María 
Chamorro González, activista social.  

De igual manera, ellas expresaron gratificación, puesto que desde hace mucho 
tiempo querían aprender y “perderle el miedo”, tal como lo dijo Alba Inés Jaramillo.  

Así mismo señalaron que sus familiares no tienen paciencia cuando ellas preguntan 
sobre estas plataformas, lo que genera perdida de interés. Sin embargo, reconocen 
la importancia del manejo de estas en la actualidad y su empeño en seguir 
aprendiendo.  
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 Taller No. 2 Acercamiento a las redes sociales Facebook, Instagram y 
Twitter  

Para esta oportunidad el taller participativo se enfocó en las coordinadoras del 
movimiento feminista, quienes son las encargadas del manejo de dichas redes 
sociales. Con el fin de generar acercamiento y apropiación de estas herramientas, 
puesto que como se dio a conocer anteriormente, las directivas se encuentran 
distantes con las plataformas a causa de las diferentes responsabilidades que el 
grupo demanda, asimismo por factores como la edad, apatía, desconocimiento y 
escaso tiempo para invertir en el aprendizaje.  

De tal forma, el taller participativo abordó las redes sociales de Facebook, Instagram 
y Twitter, dando a conocer la historia de cada una, la diferencia entre ellas a la hora 
de compartir contenido, la importancia en la actualidad para las organizaciones, 
datos, tips y lenguaje digital.  

Acorde con la teoría, se dio paso a la realización del taller práctico, el cual consistía 
en utilizar los dispositivos electrónicos como, celulares, tabletas o computadoras 
para entrar a la página o aplicación oficial de cada de las plataformas con el usuario 
de la Ruta Valle, para interactuar y descubrir lo que ofrece a cada una.  

Este espacio género acercamiento y como dijeron ellas, “perder el miedo” a manejar 
dichos dispositivos, de igual manera se consiguió despertar interés, curiosidad, 
diversión y alegría al momento de comprender lo que las redes sociales brindan. 

A continuación, se presenta lo que expresaron las coordinadoras sobre el taller en 
una entrevista no formal realizada por las pasantes.  

Transcripción de la entrevista con las coordinadoras después del taller: 
Acercamiento a las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.  

Iliana Colonia: Me encanto el taller, me aclararon como ingresar a Twitter y a 
Instagram de la Ruta Valle; muy importante, chévere. Espero hacer el nivel dos 
antes de que termine el proyecto.  

Gloria E. Rodríguez: Significa ponerle cuidado, porque nunca le había estado 
interesada en eso, era como una “pérdida de tiempo”, pero ahora con todo lo que 
tenemos que hacer en nuestros informes, veo que es una necesidad. Era totalmente 
analfabeta en esa parte y me quedo provocada a seguir aprendiendo y seguir 
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ensayando para hacer unas publicaciones. Les agradezco mucho que apoyen a 
este equipo en esta experiencia.  

María Teresa Arizabaleta: A mí me emocionó mucho ver como ustedes estaban 
ayudando a desbaratar el español (risas), pero estos son los beneficios de poder 
estar en la modernidad.  

Martha E. Giraldo: Este taller para mi significó aprender, lo más importante es eso, 
aprender. No sabes lo importante para mí que es no tenerle miedo a tener Twitter 
en mi teléfono y saberlo aprovechar. Y en cuanto a Instagram, siempre pensé que 
servía para poner fotos, pero hoy le vi otras utilidades que puedo aprovechar. O sea, 
que las redes sociales son importantes.  

Carola Cabrera: El taller me pareció muy bueno, pero muy cortico. Así que pedimos 
que nos den otra clase, ya con lo aprendido, otra clase más avanzada; porque es 
importante reforzar la visibilidad como mujeres enrutadas y lo que mis compañeras 
hacen. 

Figura 49. Expositora Stephanie Amortegui en el taller Tipo de redes sociales 
y las más populares en la actualidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Equipo coordinador de mujeres de la RPM aprendiendo sobre el 
manejo de redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. María Teresa Arizabaleta publicando una foto en InstaStory con la 
pasante Stephanie Amórtegui 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Iliana Colonia, haciendo uso de las herramientas de Instagram para 
realizar un InstaStory 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Manos de María T. Arizabaleta subiendo una foto de su galería a la 
cuenta de Instagram, @Rutavalle 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Gloria E. Rodríguez y María T. Arizabaleta acercando a las redes 
sociales de Facebook, Instagram y Twitter desde una computadora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Taller No 3. Tomemos un café  

En esta ocasión, el objetivo principal del taller consistió en mostrar una propuesta al 
momento de publicar contenido en Facebook, Instagram y Twitter. Para ello se tomó 
como referencia la siguiente imagen que muestra, mediante un ejemplo de un café, 
la diferencia de cuando se publica en algunas de las redes sociales. Únicamente se 
enfatizó en las plataformas ya mencionadas. 
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Figura 55. Ejemplo de las diferencias de publicar en algunas de las redes 
sociales 

134

Paralelamente, dio a las pasantes paso para mostrar ejemplos de cuentas 
feministas colombianas que se encuentran en dichas redes sociales y comparten 
intereses semejantes a los de RPM; con el propósito de conocer estilos de 
contenido, interacción con el público, valor agregado y temas a tratar.  

A continuación, algunos de los ejemplos referentes usados por las estudiantes: 

134 PEREZ, Joel. Las Redes Sociales, sus logotipos y el significado de cada una de las actividades 
a realizar desde internet. [en línea] Reynosa Blogs. 14 de Junio de 2017. [Consultado: 10 de agosto 
2017]. Disponible en Internet: https://www.reynosablogs.com/2017/06/las-redes-sociales-sus-
logotipos-y-el-significado-de-cada-una-de-las-actividades-a-realizar-desde-internet.html 
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Figura 56. Referencia de la cuenta de Siete Polas en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Referencia de la cuenta de Oye Bogotá en Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Referencia de la cuenta de ¡Pacifista! en Twitter 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este taller permitió que las coordinadoras conocieran otras mujeres en el país con 
intereses semejantes a los del movimiento y que apuestan a la construcción de un 
país informado desde la voz de femenina.  

Posteriormente se continuó con la parte participativa del taller, el cual consistió en 
generar contenido en conjunto para Facebook, Instagram y Twitter, utilizando las 
herramientas vistas en los talleres pasados. En esta ocasión, las publicaciones 
debían incluir: texto e imagen. 
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Figura 59. Taller Tomemos un Café. Expositora, pasante Daniela Figueroa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Equipo coordinador planeando las publicaciones en redes sociales 
en el Taller Tomemos un Café 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Publicación realizada por Martha Elena Giraldo en Facebook, la cual 
consistió en compartir un comunicado que desde la sede principal de RPM se 
hizo, con respecto a la segunda vuelta presidencial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Carola Cabrera, realizando la publicación en Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Gloria E. Rodríguez realizando la publicación en Twitter con la 
supervisión de la pasante Stephanie Amortegui 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que, dentro del plan de publicaciones propuesto en la estrategia en 
comunicación para la visualización del movimiento RPM, está incluido el resultado 
de la actividad práctica que realizó el equipo coordinador de mujeres en las tres 
redes sociales. 

Las mujeres expresaron en este último taller, la importancia de dedicar tiempo en 
las reuniones de todos los martes para definir una temática a tratar durante la 
semana y generar el contenido, ya que el ser constantes permite que el movimiento 
tenga presencia en las redes sociales.  

En este orden de ideas, se habló sobre la importancia del aprovechamiento de 
actividades a las que son invitadas a participar, las entrevistas que ocasionalmente 
hacen los medios tradicionales sobre el movimiento, los diferentes proyectos que 
realizan con la ciudadanía, y demás. Dado que, todo el material puede ser 
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compartido en las redes sociales, para generar interacción con el público de interés, 
y aportar en gran medida a la visualización del movimiento feminista.  

También, llegaron a la conclusión de cómo la fotografía es una herramienta de gran 
valor, la cual permite comunicar y ser soporte ante la asistencia o realización de las 
actividades; por lo que al momento de realizar una captura es importante hacerlo 
con un sentido, una intención y jugar con los diferentes ángulos hasta conseguir lo 
que se quiere mostrar.  

Sin embargo, las activistas sociales expresaron su preocupación ante el manejo de 
estas herramientas, puesto que son necesarios más de tres talleres para entrar en 
confianza con las redes sociales y con los dispositivos electrónico. De tal manera 
que, ante la finalización de las intervenciones por parte de las estudiantes con el 
grupo, se llegó al acuerdo de dedicar tiempo a ser autodidactas y estar en contacto 
con las estudiantes ante cualquier inquietud.  

Finalmente, se pactó con el equipo de mujeres tras los inconvenientes de tiempo 
para la implementación de la estrategia de comunicación en redes sociales, que las 
pasantes realizaría publicaciones en las plataformas como Facebook, e Instagram 
durante un periodo de dos meses, con el fin de cumplir la meta estipulada de 
seguidores, y al mismo tiempo obtener un análisis con más detalles sobre lo que la 
estrategia arrojó.  

Se eligió seguir el proceso de publicaciones en las redes sociales mencionadas 
anteriormente, ya que en ambas hubo mayor acogida por parte del público, a la vez 
mayor acercamiento por parte de ellas, lo que posibilita que estén más pendientes 
del proceso, adicionalmente aportar a la nutrición de los contenidos con sus 
recursos de participación en actividades.  

Situación diferente con la red social de Twitter, según ellas sienten resistencia a la 
hora de manejar esta plataforma, debido a su lenguaje digital, manera de 
interactuar, entre otras, les parece complicado. Además, no están pendientes de su 
público. 



155 

9.8 CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS 
DIGITALES PARA LA VISUALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO RUTA PACÍFICA DE 
LAS MUJERES, REGIONAL VALLE DEL CAUCA 

Durante el periodo de dos meses, las pasantes continuaron generando contenido 
para las redes sociales de Facebook e Instagram, tal como se acordó con las 
directivas, pues de esta manera se seguiría trabajando en el cumplimiento de los 
objetivos estipulados en la estrategia; lo que proporciona más resultados precisos 
que pueden ser aprovechados por futuros pasantes.  

Por ende, el recurso principal fue utilizar el contenido ya existente, material con el 
que cuenta la Ruta Pacífica de las Mujeres: Regional Valle del Cauca, 
proporcionado por las pasantes anteriores, Catalina Becerra Muriel y M. Camila 
Castro Arias. 

A continuación, se presentan los resultados de las publicaciones compartidas en 
Facebook e Instagram desde el 19 de junio al 6 de septiembre del 2018, en donde 
se puede verificar el alcance de estas y la interacción que generó con usuarios. 
Asimismo, se comparte la cantidad de seguidores que cada red social obtuvo 
durante el tiempo que se aplicó la estrategia en redes, es decir, desde el 24 de mayo 
hasta el 6 de septiembre del 2018. 
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Figura 64. Resultados de publicaciones en Facebook durante el 19 de 
septiembre y 3 de julio de 2018 

 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

Se observa que durante este lapso el contenido con mayor alcance e interacción, 
es el vídeo que las pasantes anteriores compartieron como resultado de su trabajo 
con el movimiento. 

Vídeo que consiste en dar a conocer el accionar de la RPM, lo importante que es 
para ellas vivir en un país de paz, mencionan temas como la equidad de género, el 
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trabajo para el empoderamiento de las mujeres con la escuela Trenzando Poderes 
y Saberes, un espacio donde todas toman el rol de maestras y alummnas.  

Se aprecia el testimonio de las intregrantes del equipo coordinador de Ruta Valle y 
una de las activistas, trasmitiendo su experiencia con la guerra y enviando un 
mensajes de paz. 

Figura 65. Estadísticas del vídeo Ruta Pacífica de las Mujeres Valle del Cauca: 
Las Mujeres de la Ruta Valle, compartido en Facebook 

 

Fuente: Facebook Estadísticas, Ruta Valle. 

Vídeo de 3:24 minutos de duración, producto reciclado por las pasantes para 
disponer al uso del material de contenidos. La publicación cuenta con 244 minutos 
de reproducción completos. 

 

 

 

 



158 
 

Figura 66. Estadísticas del vídeo Ruta Pacífica de las Mujeres Valle del Cauca: 
Las Mujeres de la ruta valle, compartido en Facebook   

 

Fuente: Facebook Estadísticas, Ruta Valle. 

Tuvo un alcance de 1.825 personas, 50 reacciones, 3 comentarios y se compartió 
20 veces. 
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Figura 67. Resultados de publicaciones en Facebook durante el 4 de julio y 12 
de julio de 2018 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

La publicación más popular durante este tiempo es un vídeo que se compartió bajo 
la autoría del cineasta caleño, Esteban Benavides, quien tras estar presente en el 
Velatón (evento que consistía en prender una vela por los líderes y lideresas 
asesinados en lo que va desde que se se firmó el Acuerdo de Paz en el 2016, en 
las diferentes calles de ciudades del país) realizó un material audiovisual, el cual 
después compartió en sus redes sociales y dio la aprobación a las pasantes de 
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compartirlo en la página de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del 
cauca. 

Figura 68. Estadísticas del vídeo, Velatón Ciudad de Cali, compartido en 
Facebook 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

Vídeo proporcionado por el cineasta Esteban Benavides de la Univesidad Autónoma 
de Occidente, quién asistió al Velatón por los líderes Colombianos asesinados. 
Donde se muestra cómo los diferentes grupos sociales y demás personas se unen 
a la causa. 
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Figura 69. Estadísticas del vídeo, Velatón Ciudad de Cali, compartido en 
Facebook 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

La publicación tuvo un alcance de 4.003 personas, cuenta con 933 reproducciones, 
20 ´me gusta´en la publicación de la Ruta Pacifíca y 90 ´me gusta´en total de las 50 
veces que se compartió el video.  

También obtuvo 51 ´me encanta´, 11 en la publicación original y 40 en las que el 
vídeo fue compartido.  
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Figura 70. Resultados de publicaciones en Facebook durante el 4 de julio y 12 
de julio de 2018 

 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 
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Figura 71. Estadísticas del vídeo Historia del feminismo, compartido en 
Facebook 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

Es evidente que el contenido con mayor alcance es un vídeo donde se cuenta la 
historia del feminismo, este material es tomó de un canal en YouTube llamado 
“Carkri productions”135. 

Cuenta los inicios del feminismo en el mundo y como las diferentes comunidades 
de mujeres en América del Sur lo practican, por ende, la importancia de hablar de 
feminismos, por las distintas posturas, vivencias, y culturas alrededor del mundo.  

Dicho material es relevante para la estrategia porque da a conocer la historia de la 
lucha de las mujeres han propiciado hasta la actualidad. 

135 PÉREZ, Gorka. Historia del feminismo en 10 minutos [video]. YouTube, Carkri Productions (11 de 
julio de 2018). [consultado 6 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g&t=3s 
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Figura 72. Estadísticas del vídeo Historia del feminismo, compartido en 
Facebook 

 

Fuente: Facebook Estadísticas, Ruta Valle 

Este fue el vídeo que obtuvo mayor alcance durante la implementación de la 
estrategia de comunicación en redes sociales para la visualización del movimiento 
Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del Cauca; con un resultado de 8.408 
usuarios alcanzados, fue compartido 76 veces y cuenta con 21 reacciones.  

Este material, fue compartido por las pasantes con el fin de dar a conocer la historia 
del feminismo en el mundo. Por otra parte, tras la implementación de la estrategia 
de comunicación en redes sociales para la visualización del movimiento Ruta 
Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del Cauca, se consiguió seguidores de 
manera orgánica, es decir sin pagar publicidad, de igual manera a los “me gusta” 
que la página obtuvo desde el 24 de mayo hasta el 6 de septiembre, momento en 



165 

el que las pasantes terminan el análisis de las publicaciones compartidas en esta 
plataforma social. 

Es importante mencionar que cuando las pasantes ponen en marcha la estrategia 
estipulada, la página tenía 1.545 seguidores, como se muestra en la siguiente 
imagen. 

Figura 73. Total de seguidores hasta el 24 de mayo de 2018 

Fuente: Facebook estadísticas, Regional Valle del Cauca. 

Esto quiere decir que del 2 de diciembre de 2017 hasta el 24 de mayo de 2018 se 
consiguió 104 seguidores en 5 meses, puesto que hasta el 1 de diciembre la página 
contaba con 1.441 seguidores. 
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Figura 74. Total de seguidores en la página de Facebook Ruta Pacífica de las 
Mujeres hasta el 6 de septiembre de 2018 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle 

De acuerdo con las cifras que arroja esta gráfica se puede ver que, al implementar 
la estrategia de comunicación en redes sociales para la visualización del RPM, se 
sumó en cuatro meses 131 seguidores, puesto que hasta el 24 de mayo contaba 
con 1.545 seguidores. 
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Figura 75. Total de “me gusta” en la página hasta el 24 de mayo de 2018 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Ruta Valle  

La gráfica muestra que, hasta el 24 de mayo de 2018, la página aumentó 81 “me 
gusta” en 5 meses, ya que hasta el 2 de diciembre de 2017 contaba con 1.470 “me 
gusta”. 

Figura 76. Total de “me gusta” en la página hasta el 6 de septiembre de 2018 

 

Fuente: Facebook estadísticas, Regional Valle del Cauca  
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Se observa que, desde el 25 de mayo hasta el 6 de septiembre de 2018, la página 
contó con 124 “me gusta” en 4 meses, porque hasta el 24 de mayo la página tenía 
1.551 “me gusta”.  

Además, de acuerdo a la meta propuesta de seguidores en un principio junto con el 
plan de publicaciones y los objetivos a tratar en la estrategia de comunicación en 
redes sociales para la visualización del movimiento, en esta red social se cumplió 
con el objetivo, pues logró pasar el umbral de los 100 seguidores y se llegó a los 
1.600 seguidores.  

Finalmente, es evidente que hay usuarios interesados en el accionar de este grupo 
feminista, ya que la red recibió mensajes de personas que quieren ser parte del 
movimiento. Tal como se ve en el siguiente ejemplo. 

Figura 77. Mensaje de usuaria interesada en vincularse con RPM 

 

Fuente: Bandeja de entrada de mensajes en la página de Facebook de Ruta 
Valle 

Por otra parte, las directivas y las mujeres participantes de la Escuela Trenzando 
Saberes y Poderes, lograron tener un acercamiento ameno con esta plataforma 
social, dado que hicieron uso las herramientas que Facebook proporciona para 
generar contenido y compartirlo, reconociendo la importancia en la actualidad de 
estas plataformas para convocar a gente con el mismo interés a participar de las 
actividades que RPM realiza.  
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Siguiendo con lo pactado, a continuación el resultado que arrojó la implementación 
de la estrategia de comunicación en Instagram desde el 19 de junio hasta la 
actualidad 6 de septiembre, junto a las publicaciones con mayor alcance e 
interacción. 

Figura 78. Feed del Instagram de @rutavalle 

Fuente: Cuenta de Instagram de @rutavalle 

Se puede ver en la figura 75, el ´feed´ de la cuenta en Instagram de @rutavalle fue 
alimentado con fotografías, imágenes animadas, piezas gráficas y texto.  

El material compartido corresponde a temáticas feministas, pacifistas y 
antimilitaristas; tal como se atribuye a la causa de trabajo del movimiento RPM. Es 
importante resaltar que, las últimas imágenes que se publicaron (ver figura 75) 
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competen a la revista que las pasantes Catalina B. Muriel y M. Camila Castro 
entregaron como producto de sus intervenciones.  

De acuerdo con las activistas, la revista al ser un trabajo que plasma las labores y 
el propósito con el que se hace incidencia en el país; compartirla en redes sociales 
es una oportunidad para que llegue a más personas, despierte interés en participar 
y hacer parte del grupo. Por lo tanto, en el contenido que se compartió fue enfocado 
a las mujeres, tratando temas de sororidad, resistencia y libertad.  

A continuación, se presenta tres de las publicaciones más populares, es decir, con 
mayor “me gusta” y alcance. Al mismo tiempo que los resultados de seguidores 
obtenidos en estos meses. 

Figura 79. Imágenes con mayores ´me gusta´ y alcance en el perfil de 
@rutavalle 

 

Fuente: Cuenta de Instagram de @rutavalle 
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Figura 80. Comparación de la cuenta de Instagram en mayo y en septiembre 
de 2018 

Fuente: Cuenta de Instagram de @rutavalle 

Como se presenta en la imagen, la cuenta de Instagram de @rutavalle hasta la 
actualidad se encuentra en modalidad empresa, esto permite ver estadísticas sobre 
la cantidad de seguidores, visitas al perfil, alcance de publicaciones, compartir en 
un sitio web para mayor información y el rango de edad de personas que interactúa 
con la página.  

Es así como se observa que la cuenta de Instagram obtuvo 107 seguidores desde 
que las pasantes realizaron las respectivas publicaciones de contenido planteadas 
con la estrategia de comunicación en redes sociales para la visualización del 
movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del Cauca.  

Los colores optados para Instagram una gama de colores vivos, como lo son: verde, 
azul turqueza, naranja, morado, y rojo.  

Es importante mencionar que, esta herramienta de modalidad empresa puede medir 
las visitas al perfil hasta siete días hábiles, de igual manera el alcance y las 
impresiones. En comparación con Facebook, Instagram no tiene historial de 
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estadísticas, lo que significa que no se puede ver los resultados por meses, sino por 
semanas y esta información no se guarda.  

Lo que se presenta a continuación es el registro de actividad: visitas al perfil, los 
clics en el sitio web, en este caso sería la página de Facebook que está enlazada 
con la cuenta empresarial de Instagram, también el rango de edad y el sexo de 
personas que interactúan con la cuenta y finalmente los lugares principales desde 
donde los usuarios ven el perfil. 

Figura 81. Estadísticas de Instagram, 6 de septiembre de 2018 

 

Fuente: Instagram estadísticas  

Adicional a esto, la cuenta de @rutavalle, recibió respuestas de las publicaciones 
por mensaje privado (DM), como se ven en la siguiente imagen. 

Con respecto al perfil de los nuevos seguidores es mayor la presencia femenina que 
la masculina, la mayoría son personas entre los 18 y 34 años de edad, residentes 
de la ciudad Cali. 
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Figura 82. Respuestas de usuarios por mensaje privado 

Fuente: Bandeja de mensajes en Instagram de la cuenta @rutavalle 

Como se puede ver en la figura 79, en la imagen número 3, una usuaria pidió ayuda 
para una mujer adulta que decidió denunciar abuso sexual cometido en su infancia, 
como respuesta de @rutavalle se direccionó a la persona a llamar al número 
telefónico de la sede, con el fin de brindar una asesoría más personalizada y en tal 
caso citar a la persona a la sede de RPM, en Cali.   

Lo que significa, que las mujeres están interactuando mediante las plataformas 
digitales para ponerse en contacto con el movimiento social, ya sea para comentar 
sobre las publicaciones que se realizan en las ´historias´, mandar un mesnaje 
directo de apoyo o preguntar información con temas más delicados, como lo es el 
abuso, en este caso sexual, y demás.  

Por otra parte, se puede agregar que, de acuerdo con la meta estipulada en el plan 
de publicaciones para redes sociales, se logró obtener 107 seguidores frente a 100 
propuestos inicialmente.  

Simultáneamente, la experiencia de enseñanza del manejo de Instagram con las 
directivas del movimiento, fue enriquecedora, puesto que, al ser una red social 
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parcialmente nueva en el mercado, tuvo acogida y facilidad para hacer uso de las 
herramientas al momento de compartir contenido.  
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10. RECURSOS

10.1 TALENTO HUMANO 

Directos 

 María Teresa Arizabaleta (Coordinadora regional valle del Cauca)

 Martha Elena Giraldo (Presidenta de la unión de Ciudadanas de Colombia.
Líder de la implementación de proyectos del movimiento en la región.)

 Iliana Colonia (Abogada - Encargada de los procesos de legalización,
recursos y convenios)

 Carola Cabrera (Comunitaria - Responsable de las actividades culturales
y plenarias con la comunidad)

 Paola Lujan (Profesional área de Desarrollo Humano - Bienestar
Universitario UAO)

 Jorge Mauricio Escobar (Director de proyecto de grado)

Indirectos 

 Escuela de Facilitadores sociales - Universidad Autónoma de Occidente

 Catalina B. Muriel y Ma. Camila castro (pasantes anteriores con la Ruta Valle)

10.2 RECURSOS FÍSICOS 

Se da a conocer los materiales empleados en el desarrollo óptimo de la pasantía. 
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Cuadro 14. Recursos físicos 

ITEMS TIEMPO DE USO VALOR GESTIÓN 

Transporte 16 semanas 

2 veces x semana 

Pasaje individual 
$2.000 

$128.000 Pasantes 
Comunitarias 

Almuerzo 
Pasantes 

16 semanas 

2 veces x semana 
presupuesto 
individual: 

$8.000 

$256.000 Pasantes 
Comunitarias 

Computadoras o
portátiles 

16 semanas 

$2.000.000 
x2 

$4.000.000 Pasantes 
Comunitarias 

Suite Adobe y 
Office 

16 semanas 

$50.000 
x2 

$100.000 Pasantes 
Comunitarias 

Dispositivo de 
almacenamiento 
USB / Micro SD 

16 semanas 

USB 16 GB: 
$30.000 

Micro SD 32 GB: 
$50.000 

$80.000 Pasantes 
Comunitarias 

Cámara 
fotográfica y de 
video Canon T3i 

16 semanas 
$1.350.000 

$1.350.000 Pasantes 
Comunitarias 

Útiles 16 semanas 

Agenda: 
$15.000 

x2 

Lapiceros: 
$1000 

x2 

$32.000 Pasantes 
Comunitarias 
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Escuela de 
facilitadores 
sociales 

1 semana UAO 

Sede de Unión de 
Ciudadanas de 
Colombia 

16 semanas Unión de 
Ciudadanas de 

Colombia 

Refrigerio para la 
intervención 

16 semanas 

1 vez por semana 
$10.000 

$160.000 Pasantes 
Comunitarias 

VALOR DEL 
PROYECTO: 

$6.106.000 

Cuadro 14. (continuación) 
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11. CONCLUSIONES

El proceso de pasantía comunitaria aportó de manera significativa en el aprendizaje 
social y contextual en el que las estudiantes se encuentran inmersas, ya que 
cuestionó sus privilegios como mujeres pertenecientes a una clase social media que 
tienen acceso a una educación privada y en ocasiones dentro de su entorno las 
acciones machistas están normalizadas.  

Además, este proyecto contribuyó al fortalecimiento de su sentido crítico frente a 
una cultura patriarcal, lo que permitió analizar las diferentes problemáticas sociales 
desde distintos puntos de vista, a ser empáticas con las mujeres tanto mayores 
como jóvenes, y a desarrollar habilidades de escucha activa, reflexión, liderazgo, y 
activismo social.  

Del mismo modo, las estudiantes, como facilitadoras sociales; al intervenir con la 
comunidad, pudieron constatar la importancia que juega el concepto del “feminismo” 
en la cultura colombiana, ya que este fue un determinante al momento de la creación 
del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres, en donde el objetivo inicial consistía 
en contribuir a la visibilización de las secuelas que dejó el Conflicto Armado Interno 
en las mujeres, y que hasta la actualidad brinda apoyo emocional, legal y económico 
a mujeres víctimas de violencia.  

En este orden de ideas, se destaca el compromiso atribuido a la carrera de 
Comunicación Social - Periodismo dentro de la comunidad, ya que los aprendizajes 
adquiridos encaminan a ejecutar proyectos con sentido y propósito que contribuyen 
a la transformación ciudadana. Así mismo, a tomar conciencia sobre el entorno en 
el que se encuentran para accionar con equidad, empatía y respeto.   

De esta manera, la realización de este proyecto, de acuerdo con los objetivos 
específicos establecidos, arrojó las siguientes conclusiones:  

 Objetivo específico número uno.

Se pudo observar que el movimiento feminista es un espacio por y para las mujeres 
que apoya, nutre y enseña sobre temas de coyuntura socio-políticos, culturales y 
ambientales a mujeres de todas las edades con interés en conocer la verdad del 
conflicto y postconflicto contada desde la voz de las mujeres. 

Por lo cual, es importante destacar que este colectivo ha aportado de manera 
significativa en la vida de las mujeres que han sido alcanzadas por la guerra en 
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Colombia y por la violencia de género en sus hogares y en la sociedad, ya que este 
se convierte en un lugar seguro que brinda apoyo para sanar las secuelas y heridas 
que deja el abuso físico, psicológico y emocional. 

También, estos espacios permiten forjar lazos con otras mujeres que abren su 
corazón y hablan de las situaciones dolorosas que han vivido a lo largo de su vida, 
de esta manera crece la sororidad, la empatía, el respeto y las ganas de salir 
adelante, convirtiéndose en actoras sociales que aportan en la construcción de la 
paz en el país.  

Cabe resaltar que muchas de las asistentes a la Escuela Trenzando Saberes y 
Poderes de todos los martes, son lideresas comunitarias en sus barrios, hacen parte 
de la Mesa Municipal de Mujeres del Valle del Cauca y participan de actividades por 
los derechos de las mujeres, como en marchas y plantones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que es uno de los espacios 
comunicativos con más fuerza dentro de este movimiento, es de carácter presencial 
ya que las actividades a realizar se las difunde mediante el voz a voz y al mismo 
tiempo de compartir diálogos.  

La Escuela Trenzando Saberes y Poderes, es un conversatorio, como llaman a esta 
actividad la mayoría de las actoras sociales, que permite conocer el contexto 
coyuntural de la semana en Colombia. Siendo el medio más utilizado donde se 
recolecta y difunde información de interés.  

 Objetivo específico número dos.

La Ruta Pacífica de las Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca, no cuenta con 
un departamento de comunicaciones que generé diseños de estrategias para la 
comunicación interna y externa del movimiento.  

Por lo cual, de acuerdo a la intención de que más mujeres conozcan los accionares 
sociales de este colectivo, el alcance de información a personas, es limitado, puesto 
que el único espacio comunicativo con mayor fuerza es el conversatorio, y se lleva 
a cabo todos los martes de cada semana, aunque no cuenta con suficiente 
promoción de este al público, por lo cual las asistentes terminan siendo las mismas. 

A pesar de que esta estrategia ha sido la base fundamental para que el colectivo 
siga en funcionamiento durante 21 años, es momento de fortalecer este espacio 
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comunicativo con las herramientas que nos brinda la tecnología para ampliar la 
cobertura de información y así poder visibilizar a gran escala a Ruta Valle.  

Dicho esto, cabe resaltar que, al diseñar el plan de publicaciones en las redes 
sociales de Facebook, Instagram y Twitter, se pudo notar que las mujeres que 
conocen el funcionamiento de estas plataformas son pocas y las coordinadoras que 
manejan la difusión de información en este espacio son Carola Cabrera y Martha E. 
Giraldo, quienes tienes los usuarios y contraseñas de las páginas de dichas redes 
sociales. Las demás conocen la existencia de estas plataformas, reconocen la 
importancia del manejo para el funcionamiento organizacional en la actualidad, y 
aun así existe resistencia al momento de hacer uso e interactuar con las redes 
sociales.  

 Objetivo específico número tres.  

El diseño y aplicación de una estrategia de comunicación participativa en redes 
sociales para la visibilización del movimiento social Ruta Pacífica de las Mujeres, 
Sección Regional Valle del Cauca arrojó los siguientes resultados: 

 Las mujeres que participaron de los talleres, tanto las coordinadoras del 
colectivo Ruta Valle, como las activistas sociales de la Escuela Trenzando Saberes 
y Poderes, estuvieron interesadas en conocer y aprender sobre: la historia, el 
manejo, el lenguaje digital y la publicación de contenido en redes sociales. También 
se pudo evidenciar de la destreza con la que manipulaban sus teléfonos móviles o 
tablets, perdiendo el miedo a estos aparatos electrónicos.  

 Una vez los talleres finalizaban, las mujeres que participaron, se 
acercaban a las pasantes mencionando que querían seguir conociendo sobre las 
redes sociales y su funcionamiento en la actualidad. Se puede decir que los talleres 
despertaron intriga, conocimiento y ganas de seguir aprendiendo sobre esta 
temática.  

 Cabe resaltar, que los talleres desarrollados, fueron un primer paso hacia 
el acercamiento y entendimiento de estas plataformas digitales, de modo que 
contribuyeron al interés de seguir profundizando en la temática, dado que las 
directivas evidencian los alcances y los beneficios que generan el óptimo 
aprovechamiento de estos canales. 
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 Para la implementación del plan de publicaciones en Facebook, Instagram
y Twitter, fue importante contar con la participación de las mujeres coordinadoras,
puesto que el sentido era que estuvieran involucradas en el proceso, para tener una
idea de qué contenido publicar una vez las estudiantes terminasen la pasantía
comunitaria. De manera que, se pudo fortalecer la comunicación para así tomar
decisiones.

 Es importante resaltar que debido a las ocupaciones del equipo
coordinador en otros proyectos, los tiempos troncaron y no se pudo realizar la
cantidad de los talleres propuestos en un principio. Las mujeres coordinadoras se
encuentran ocupadas con diversas tareas al tiempo, por lo cual se tuvo que cancelar
y posponer diferentes actividades que las pasantes plantearon, para obtener
material que pudiese ser usado en la estrategia de comunicación para la
visibilización de Ruta Valle.

 Se logró cumplir con las publicaciones propuestas en un principio en las
redes sociales elegidas: Facebook, Instagram y Twitter. De igual manera, se pudo
captar audiencia interesada con el contenido que se publicó.

 La red social con mayor credibilidad y la que más usan dentro del
movimiento Ruta Valle, es Facebook. Así mismo, es la segunda más antigua,
después de Twitter y es la que cuenta con mayor número de seguidores.

 Al implementar la estrategia de comunicación para la visibilización de Ruta
Valle en Facebook, se consiguió que algunas de las personas que siguen la página
participaran de las publicaciones realizadas, por lo cual se pudo observar
comentarios de usuarios apoyando al movimiento y otros realizando preguntas.
También es importante destacar que se recibió mensajes privados de usuarias
interesadas en vincularse a Ruta Valle, y pedían el número telefónico o dirección
para recibir asesoría.

 Twitter fue la red social con la que las mujeres sintieron menor empatía,
puesto que no comprendían la trascendencia de esta, ni su lenguaje. Decían que
era limitante al momento de compartir sus ideas a causa de los caracteres
permitidos en la plataforma.

 Instagram fue una red social amigable e interesante para las
coordinadoras al momento de implementar la estrategia, se pudo evidenciar la
participación de muchas usuarias quienes también escribieron por mensaje privado
para recibir más información del movimiento. Las herramientas que esta red social
brinda logra conectar de manera más allegada a los usuarios, por lo cual funciona
muy bien para que se pueda compartir e invitar a las actividades que el movimiento
realiza, ya sean plantones, marchas, el conversatorio, o actividades en otras
regiones.
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 Es de suma importancia resaltar que la organización no cuenta con un 
plan de comunicaciones regional, pues es enviado desde la sede principal en 
Bogotá, de modo que es clave contar con un plan desarrollado desde Ruta Valle 
para poder gestionar con mayor impacto sus accionares desde los diferentes 
ámbitos públicos. 

La Ruta Pacífica de las Mujeres: Sección Regional Valle del Cauca, es un 
movimiento social feminista que aporta conocimiento a cualquier persona que sea 
participe de sus espacios, enseña a cuestionar el entorno socio – político y a 
construir un pensamiento crítico frente a los diferentes acontecimientos que 
suceden en el país.  

Los antecedentes que este colectivo feminista ha recolectado en el transcurso de 
estos años, es de relevancia para la historia de Colombia, ya que los testimonios de 
las mujeres durante la guerra dan cuenta de otra verdad. Al mismo tiempo, la 
importancia del movimiento actualmente radica en continuar trabajando por un 
entorno de bienestar y equidad para la ciudadanía, enfocándose principalmente en 
crear lazos de apoyo, empatía, seguridad y compañerismo entre mujeres víctimas 
de violencia en su entorno.  

Por otra parte, durante el tiempo que las estudiantes realizaron su pasantía en La 
Ruta Pacífica de las Mujeres, Regional Valle del Cauca, desempeñaron un espacio 
de aprendizaje donde ampliaron el léxico desde los conceptos feministas, tales 
como:  

Sororidad: apoyo entre mujeres 

Misoginia: odio hacia las mujeres 

Micromachismo:muestra de violencia cotidiana sutil que puede pasar 
desapercibida 

Hembrismo: actitud de dominio y represión de las mujeres hacia los hombres. Es 
lo contrario al machismo  

Feminazi: feminismo radical. Termino usado como burla para desprestigiar la lucha 
feminista, comparando al aborto con el holocausto nazi. 

Empoderamiento: proceso en el cual las mujeres se adueñan de si mismas, de sus 
procesos individuales y también buscan un bien colectivo accediendo al control de 
los recursos (materiales y simbolicos) reforzando sus capacidades y protagonismo 
en todos los ámbitos.  

Entre otros. 
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Finalmente, el aporte de las pasantes desde la comunicación social, da cuenta de 
la envergadura de mostrar una realidad vista desde las diferentes perspectivas de 
las mujeres, al mismo tiempo revelar testimonios y opiniones; puesto que solo así 
se construye una cultura de sororidad; al identificarse con la otra.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta realizada a Gloria E. Rodríguez 
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Anexo B. Encuesta realizada a Carola Cabrera 
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Anexo C. Encuesta realizada a Iliana Colonia 
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Anexo D. Encuesta realizada a María T. Arizabaleta 


