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El presente proyecto de investigación hizo una apuesta a la comprensión de la realidad social de 

las mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de Tibú, Norte de Santander, 

analizando el impacto de la violencia que esta ha sufrido, lo cual representa ser un fenómeno de 

innegable vigencia en el contexto histórico, social y cultural del país, en el que se genera mayor 

conocimiento sobre este campo y problema social, enfatizándose en la necesidad de visibilizar y 

concientizar a la sociedad de la violencia que las mujeres de esta región han sobrellevado y sus 

necesidades a lo largo de los años, a partir de lo cual, se abordó el enfoque cualitativo y el método 

hermenéutico, desde los cuales se proyectó una observación próxima y detallada del sujeto de 

estudio en su propio contexto, en el que se instaura la pertinencia de desarrollar investigaciones 

como esta, ya que posibilitan la existencia de una construcción inclusiva, a través de aportes 

generados desde la academia y al Trabajo Social, direccionados desde la línea de investigación 

género, justicia y equidad, profundizándose en esta área de indudable trascendencia, donde se 

establece la importancia de una reconstrucción del tejido social en un medio seguro e igualitario.  
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Introducción 

 La presente investigación se realizó con el fin de analizar el impacto de la violencia en la 

mujer sobreviviente del conflicto armado del municipio de Tibú; por medio del presente estudio 

se  hace una apuesta a la comprensión de la realidad social de las mujeres sobrevivientes de esta 

región, Se describen las formas de violencia que sufren estas mujeres y se reconocen las 

condiciones sociales de estas; además se identifican los procesos sociales que les permiten como 

sobrevivientes desplegar acciones de respuesta a la violencia, para la promoción finalmente de 

una estrategia desde el Trabajo Social en pro del fortalecimiento de sus capacidades, que resalta 

la pertinencia de este tema, pues representa ser un fenómeno de innegable vigencia en el contexto 

histórico, social y cultural del país. 

Epistemológicamente, la presente investigación se encuentra fundamentada por la Teoría del 

Conflicto de Silva (2008), así como las implicaciones del Conflicto Armado en Colombia 

(Rodríguez y Prieto, 2017), la violencia desde los postulados de Galtung (2016), teniendo en 

cuenta los planteamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) y la Mesa de 

Género de la Cooperación Internacional en Colombia (MGCI, 2010);  al mismo tiempo, aparece 

la categoría de sobrevivientes del conflicto armado expuesta por Bustamante (2017), 

seguidamente Mujer y violencia armada en Colombia abordado desde los razonamientos de 

Cadavid (2014) y el Grupo de Memoria Histórica (G.M.H, 2011). Finalmente, se encuentra la 

Reconstrucción del Tejido Social tomado desde los planteamientos de Téllez y Villa (citado por 

Galindo y Guavita, 2018). En concordancia a la ruta metodológica, esta se abordó desde un corte 

cualitativo, incorporándose el método hermenéutico, el cual busca interpretar, comprender y 

develar el sentido de los relatos que son transmitidos por las participantes. 
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1. Problema 

1.1 Título  

Mujeres sobrevivientes: una mirada hacia la violencia del conflicto armado en el municipio de 

Tibú. 

1.2 Planteamiento del problema 

La violencia contra la mujer es un fenómeno que sucede en todos las esferas de la sociedad y 

clases sociales, ligado al contexto histórico, social, cultural, económico y político, 

evidenciándose la influencia del conflicto armado como factor propiciador, el cual ha permeado 

varios lugares del mundo, como lo señala la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR, 2017) encontrándose países como Siria, Pakistán, Afganistán, República Democrática 

del Congo, Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Nigeria y Colombia, 

prevaleciendo en estos conflictos que actualmente existen y que afectan directamente a millones 

de personas especialmente a las mujeres, en el que cabe resaltar que si bien es cierto que hace un 

par de años en Colombia se dio un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) la guerrilla más antigua de este país, donde organismos como el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017) destacan “la transcendencia de dicho acuerdo y 

lo que representa para avanzar en la profundización de la democracia y la búsqueda de una 

sociedad más incluyente y equitativa” (párr. 7). Se evidencia que, pese al progreso en la 

ejecución del Acuerdo de Paz con las FARC, Colombia sigue viviendo las derivaciones de la 

guerra, debido a que continúan las disputas entre los grupos armados criminales como el EPL, 

ELN y las disidencias de las FARC.  
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De este modo, se contrasta que Colombia es y ha sido un país marcado por la violencia, 

demostrado por un conflicto interno que lleva más de 50 años, él cual ha sido enfrentado e 

involucrado por numerosos actores estatales y no estatales, dejando consigo millones de víctimas, 

como lo expone el  Registro Único de Víctimas (RUV, 2019), existiendo en la actualidad  

8.874.110 personas de las cuales 4.248.879 son mujeres, víctimas sobrevivientes de esta 

violencia, aquellas que han sido consideras desde tiempos inmemoriales, botín de guerra, en 

donde los cuerpos de estas son agredidos, violentados, ultrajados para deshonrar y burlar al 

enemigo, demostrándose como practica que se vive en el conflicto armado de este país (Cadavid,  

2014).  

Con base en lo señalado, se resalta que en Colombia como en gran parte de los países del 

mundo, la violencia de género está fundada en una cultura patriarcal, en la que los hombres 

tienen el poder sobre las mujeres, quienes se han visto afectadas por realidades sociales como la 

discriminación en lo político, social, cultural y económico, donde el conflicto interno que ha 

tenido el país constituye un factor específico de reproducción y violencia de las formas de 

segregación histórica que ha afectado a las mujeres de manera diferenciada en relación con los 

hombres (Cadavid, 2014). En el que son vulnerados sus derechos sociales, reproductivos, 

sexuales, económicos y políticos. Referente a lo antepuesto Cadavid (2014) afirma que: 

El conflicto armado hace más vulnerable a las mujeres a la agresión sexual, ya que el uso de las 

armas genera en el hombre una mayor sensación de autoridad. Desde su imaginario, el paramilitar, 

guerrillero, policía o soldado se cree dueño no sólo del cuerpo femenino -al que considera débil-, 

sino de las conductas, sentimientos y pensamientos de las mujeres. Así pues, además de ser 

violentadas físicamente a través del acceso carnal violento o la esclavitud sexual, se ven obligadas a 
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seguir un código de comportamiento impuesto por el actor armado con mayor poder en su territorio 

para evitar ser víctimas de futuros ataques. (p. 307) 

De esta forma, en Colombia se hace visible una relación estrecha entre el conflicto armado y 

la violación de los derechos humanos de las mujeres, pues como lo indica la Organización de los 

Estados Americanos (OEA, 2006) la seguridad de las mujeres se ve deteriorada por la presencia 

de grupos armados en su cotidianidad, referido al control territorial y social que estos ejercen 

sobre sus vidas en las esferas públicas y privadas. 

Las secuelas de este conflicto han afectado todos los contextos de la sociedad colombiana en 

particular el departamento de Norte de Santander, donde según el RUV (2019) hasta la fecha hay 

323.171 víctimas del conflicto armado, dentro de este departamento encontramos la región del 

Catatumbo la cual como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2014) está conformada por once municipios, entre ellos el Carmen, Teorama, 

Convención, San Calixto, Hacarí, la Playa, Ocaña, Bucarasica, Sardinata, el Tarra y Tibú lugares 

donde: 

La explotación petrolera, las ventajas derivadas de la condición fronteriza de la región y la poca 

presencia estatal favorecieron y favorecen la presencia de guerrillas, paramilitares y 

narcoparamilitares, que además de quebrantar la débil gobernabilidad de la región son responsables 

de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario. Estos grupos impusieron e imponen reglas que atentan contra la 

convivencia pacífica de los pobladores del Catatumbo. (PNUD, 2014, p.17) 

Lo mencionado anteriormente, es reflejado en gran medida en el municipio de Tibú, lugar 

donde el flagelo de la violencia ha dejado un gran impacto y consigo 28.108 víctimas del 
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conflicto armado (RUV, 2019); allí,  el 49% de las víctimas del municipio son mujeres, en el que 

según el RUV (2019) son 13.772 mujeres víctimas directas de tortura, secuestro, feminicidio, 

violencia sexual, desplazamiento forzado y asesinatos, e indirectas por la muerte, desaparición, 

secuestro y amenazas hacia sus parientes, hechos por los cuales se ven obligadas a trasladarse a 

otros lugares, para su protección y la de sus familias. 

Por lo tanto, se evidenció la transcendencia de abordar este problema, ya que la mujer es una 

de las principales sobrevivientes de la guerra en Colombia como lo refleja la alta incidencia 

estadística que se expuso anteriormente; por ende, es necesario visibilizar y concientizar a la 

sociedad de la violencia que ella ha sufrido y de sus necesidades a lo largo de los años, lo cual es 

fundamental para evitar que sea revictimizada, entonces se propicia una reconstrucción del tejido 

social en un medio seguro e igualitario, pues en una sociedad que busca la paz, es preciso 

construir una nueva cultura en la que se dé una abolición de la relación de poder del hombre 

sobre la mujer, donde se derrumben los estereotipos que la conciben como objeto sexual y sujeto 

pasivo, empezándose a hablar de ella no como madre o esposa sino como individuo (Cadavid, 

2014).  

Al mismo tiempo, se observa que existe poca producción académica hacia este objeto de 

estudio, ya que ha estado dirigida hacia otros temas como la paz (Urbina &  Muñoz, 2011) y la 

educación (Lederach, 2000), resaltando lo significativo de conocer la realidad social del país, 

particularmente sobre lo referido a los sobrevivientes del conflicto armado, en este caso las 

mujeres afectadas por la violencia en el municipio de Tibú, por lo cual resulta esencial analizar 

este  flagelo, para  reconocer las condiciones sociales, las formas de violencia, los mecanismos 

sociales y comunitarios desarrollados por las mujeres sobrevivientes de esta región. 
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1.3 Formulación del problema 

¿Cómo la violencia afecta a las mujeres sobrevivientes del conflicto armado en el municipio 

de Tibú? 

1.4 Justificación  

La violencia generada por el conflicto armado ha dejado un gran impacto en la vida de las 

mujeres, transcendiendo a lo largo de la historia, en lo social y cultural, en el que desde tiempos 

inmemorables el hombre ha sido el dueño de la guerra, luchando siempre por diversos ideales, 

donde la mujer es tomada como un arma por el enemigo, de ahí que el cuerpo de la madre, hija, 

hermana y esposa del oponente es despojado de su dignidad, ultrajado, humillado y pisoteado, a 

través de hechos como la violación, la tortura, el secuestro, la desaparición y el asesinato 

(Cadavid, 2014). Esta problemática tiene como origen una arraigada cultura patriarcal en el que 

prevalece la dominación del hombre, a partir de esto, se resalta que la violencia contra las 

mujeres se propaga aún más con el conflicto armado, pues como lo indica la OEA (2006) con 

este se incrementa y reproduce: 

La discriminación contra las mujeres en distintas vertientes, por motivos de sexo, origen étnico o 

pertenencia cultural, destacando que, aunque los hombres son en gran mayoría víctimas de 

ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual 

perpetrada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio de un conflicto que se degenera 

paulatinamente. (p.17) 

De esta manera, la presente investigación resulta ser importante, debido a que las mujeres han 

sido las principales afectadas por el conflicto armado, predominando como sobrevivientes de la 

guerra, que en Colombia ha prevalecido por muchos años, abordándose de esta forma un 
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problema real y de gran actualidad, donde hacer un aporte desde la academia implica desarrollar 

investigaciones como esta para que exista una construcción inclusiva, pues, es indiscutible que la 

desigualdad ha existido y existe  entre hombres y mujeres, quienes son concebidas como el 

género débil, vistas como un objeto y no como un sujeto activo, en el que no son reconocidas sus 

capacidades; en este sentido Moscoso, Pérez y Estrada (2012) señalan que este fenómeno no 

constituye un tema nuevo, sino que ha estado presente en las sociedades y culturas a lo largo de la 

historia. Por consiguiente, desde Trabajo Social se ve la transcendencia de conocer la realidad 

que atraviesa el país, en este caso el impacto de la violencia en la mujer sobreviviente del 

conflicto armado del municipio de Tibú, lugar que ha sido permeado durante varias décadas por 

la guerra, destacándose por ser una región de difícil acceso, lo cual conlleva a que este estudio 

sea significativo, en el que desde la profesión se busca identificar las situaciones y causas de los 

problemas sociales, para ello este estudio se direccionó desde la línea de investigación género, 

justicia y equidad, donde se pretendió hacer un análisis y compresión de concepciones sobre la 

violencia hacia la mujer sobreviviente del conflicto armado, para obtener nuevos conocimientos 

en el campo de este problema social. 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

Analizar el impacto de la violencia en la mujer sobreviviente del conflicto armado del municipio 

de Tibú. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Describir las formas de violencia hacia la mujer sobreviviente del conflicto armado del 

municipio de Tibú. 
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Determinar las condiciones sociales de la mujer sobreviviente del conflicto armado del 

municipio de Tibú. 

Identificar los procesos sociales que les permite a las mujeres sobrevivientes del conflicto 

armado desarrollar acciones de respuesta a la violencia. 

Desarrollar una estrategia desde el Trabajo Social para fortalecer las capacidades de las 

mujeres sobrevivientes del conflicto armado en el municipio de Tibú. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

En el presente capítulo se abordan algunos estudios relevantes sobre temas relacionados a la 

investigación mujeres sobrevivientes del conflicto armado, desarrollándose un análisis de estos 

desde el contexto internacional, nacional y local. 

2.1.1 Contexto internacional  

Para dar inicio con los estudios realizados en el ámbito internacional, es importante resaltar a 

Pinargote y Chávez (2017) quienes en su artículo titulado: violencia de género y su afectación en 

la autoestima de la mujer, buscaron analizar la afectación que tiene la violencia de género en la 

autoestima de las mujeres y cómo a través de ésta se logra llegar a distorsionar su autoconcepto 

en los diferentes aspectos de su vida. Para dar cumplimiento a este objetivo, se utilizó una 

metodología de tipo descriptivo, con un enfoque mixto, empleándose la técnica de la encuesta y 

la entrevista, las cuales se aplicaron a usuarias de la Fundación Nuevos Horizontes de la Ciudad 

de Portoviejo en Ecuador, evidenciándose que la mayoría de estas han sufrido algún tipo de 

violencia a lo largo de su vida, preexistiendo la violencia psicológica como la más habitual, la 

cual afecta el autoestima y el auto concepto, detectándose la negación de las mujeres en 

reconocerse como víctimas del maltrato, esto como consecuencia de la denigración de su 

autoestima, donde las mujeres aceptan y creen merecer las diferentes clases de abusos, influyendo 

en ello las desigualdades económicas y patrones culturales. 

Por otra parte, Ibáñez (2017) en su estudio titulado:  la violencia de género en Ecuador: un 

estudio sobre los universitarios, buscó analizar las actitudes y las percepciones de los estudiantes 
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universitarios ecuatorianos sobre la violencia de género, para ello se abordó un enfoque 

cuantitativo, con un tipo de investigación exploratorio, en una muestra de 2.569 estudiantes 

universitarios de todo Ecuador, donde el 57,1% eran mujeres y el 42,8% hombres, a los cuales se 

les aplicó la técnica de la encuesta, cuyos resultados arrojaron que el 60,2% de los encuestados 

suponían la violencia de género como un problema grave o muy grave, en el que el 11,2% 

afirmaban que se refería a un problema leve o que pasaba imprevisto, evidenciándose que para un 

27,9% se trataba de un fenómeno importante, en donde los estudiantes entendían la violencia de 

género como un conjunto elevado de situaciones de agresividad contra las mujeres, ya sea con 

agresiones físicas o psicológicas, por otro lado dos de cada diez universitarios no tenían claridad 

sobre la violencia de género como un problema integral. 

En el artículo la invisibilidad de la violencia de género en mujeres con diversidad funcional, 

de la autoría de Iniesta y Muñoz (2017) se buscó analizar y conocer la situación de violencia de 

género de las mujeres con diversidad funcional, profundizándose en su realidad, con el fin de 

poder visibilizar sus experiencias de vida a través de las narrativas de sus discursos, por lo tanto, 

abordó un enfoque cualitativo, tomando una muestra de 35 mujeres con diversidad funcional, 

residentes de la zona sureste de España, donde se obtuvo que la mayor parte de los relatos 

reflejan en sus retóricas la anormalofobia que existe en relación a las mujeres no-estándar, 

resaltando el miedo a lo desconocido, en el que el desconocimiento social las posiciona en un 

estado de invisibilidad y omisión en todos las esferas de sus vidas, donde la vulnerabilidad de las 

mujeres con diversidad funcional relacionada con la violencia de género, está muy ligada a 

elementos cómo lo son percepción social de una supremacía física de los hombres hacia las 

mujeres y de la diversidad funcional, donde los cuerpos y mentes de las mujeres con diversidad 

funcional son percibidos diferentes, detectándose el encuentro de estos dos factores como la 
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principal causa y la razón de muchas desigualdades, violaciones y vulneraciones de los derechos 

de las mujeres con diversidad funcional. 

En correlación, Velástegui (2016) indaga sobre la violencia hacia la mujer y los efectos en la 

salud de estas, con el propósito de evaluar la vinculación existente entre las distintas formas de 

violencia y los trastornos de la salud en la mujer, para ello desarrolló un estudio descriptivo y 

observacional, basado en una investigación de campo, empleándose un análisis documental y una 

encuesta aplicada 770 mujeres pertenecientes al Subcentro de salud de San Andrés en Ecuador, 

evidenciándose que la violencia psicológica tiene mayor frecuencia y predomino en las mujeres 

en un 73,2 %, seguida de la violencia física con un 62%, en el que las variables 

sociodemográficas referente a la edad, el estado civil y la dependencia económica, arrojaron ser 

estadísticamente reveladoras para la violencia física, donde el nivel académico y el estado civil 

estuvieron ligados a la violencia psicológica; referente a la violencia sexual y la violencia 

económica los elementos significativos resultaron ser la dependencia económica y  el estado 

civil. En relación a las distintas formas de violencia y los trastornos de la salud, el dolor de 

cabeza prevaleció en las mujeres víctimas de violencia económica y psicológica y el trastorno del 

sueño predominó en las víctimas de violencia sexual y física. 

Desde otra perspectiva, Mantas (2014) en su estudio: violencia contra las mujeres en el 

Salvador, tuvo como objetivo disponer de un mayor conocimiento sobre el fenómeno de la 

violencia contra las mujeres, a partir de datos referidos a la violencia física, psicológica, sexual y 

de control por parte de sus parejas, así como la violencia ejercida por otros agresores y una serie 

de variables relacionadas con la misma experiencia de maltrato, para dar cumplimiento a esto se 

abordó un enfoque cuantitativo, empleándose la técnica de la encuesta como recolección de los 

datos en 1.274 mujeres, para ello se efectuó un muestreo probabilístico y aleatorio a nivel 
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nacional, evidenciándose que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema 

fundamental de derechos humanos y salud que afecta a las mujeres del Salvador, donde la mitad 

de las mujeres salvadoreñas que han tenido o tienen pareja, señalan haber sufrido de algún tipo de 

violencia por parte de estas en el aspecto emocional en un  42%, sexual en un 13 %, físico en un 

39% y de control en un 40%, destacándose que la violencia psicológica es la que más prevalece, 

seguida de la violencia física, sexual y de control, provocando afectaciones en la salud y en el 

bienestar físico y mental de estas mujeres y sus hijos. 

Por su parte, Calvo y Camacho (2014) en su investigación la violencia de género: evolución, 

impacto y claves para su abordaje, tuvo como propósito profundizar en los aspectos más 

esenciales de la violencia de género, analizando la situación actual de las líneas estratégicas de 

actuación y la normativa vigente, así como las implicaciones a nivel social y sanitario, como 

consecuencias que sufren las mujeres afectadas de España, para ello se abordó un enfoque 

cualitativo, empleándose un análisis documental de los principales artículos relacionados con la 

violencia de género en España en los últimos diez años, haciendo énfasis en las estrategias 

autónomas para la actuación sanitaria a nivel nacional, en el que se identificaron un total de 68 

artículos, de los cuales se seleccionaron por su rigor metodológico y relevancia en sus contenidos 

un total de 43. Los resultados arrojaron que en los últimos años, la violencia de género se ha 

convertido en una creciente problemática de salud, que afecta a millones de mujeres en el mundo, 

destacándose que las cifras pueden ir disminuyendo gradualmente, en el que el perfil de las 

mujeres afectadas se relaciona con los bajos niveles educativos y un nivel socioeconómico bajo, 

donde las consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer incluyen problemas 

emocionales, manifestaciones físicas y una mayor utilización de los servicios sanitarios. 
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De igual manera, en el estudio “Características de la violencia de género en la Universidad de 

Valencia, en España” realizado por Gonzales y Mora (2014) se indagó la prevalencia de la 

violencia de género en la universidad de Valencia, el perfil de la víctima, las creencias y recursos 

sobre la violencia en la comunidad universitaria; para dar cumplimiento a lo previsto se abordó 

un método cuantitativo, empleándose la técnica de la encuesta, en una muestra de 3.404 personas 

pertenecientes al personal administrativo, docentes, estudiantes, investigadores y personal de 

servicio, donde los resultados señalan la incidencia de violencia de género en un 20.%, en el que 

el perfil de las víctimas es el de mujer, estudiante, sin hijos, con una percepción del riesgo 

moderado o leve, que no denuncia, evidenciándose repercusiones a nivel psicológico, en el cual 

el 87% consideran necesario que la universidad oriente un servicio de atención a la violencia de 

género y que se habiliten programas de prevención y protocolos de actuación, detectándose que el 

25% y el 40% no considera como violencia de género las conductas relacionadas con el maltrato 

y control psicológico.  

2.1.2 Contexto nacional 

Para dar inicio con los estudios realizados en el ámbito nacional es importante citar a 

Albarracín y Contreras (2017) en su artículo titulado: La fuerza de las mujeres: un estudio de las 

estrategias de resiliencia y la transformación en la ocupación humana de mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia, el cual tuvo como fin identificar estrategias de resiliencia frente a 

la transformación de la ocupación humana en mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el 

marco del conflicto armado colombiano, para ello se empleó un enfoque cualitativo, mediante el 

uso de entrevistas semi-estructuradas, en una muestra de 4 mujeres mayores de 18 años, donde se 

encontró que las principales estrategias de resiliencia están relacionadas con el surgir por los 

hijos, el autoconocimiento, la autogestión en el restablecimiento de sus proyectos de vida y la 
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espiritualidad desde la conciencia, como fortaleza para hacerle frente al día a día, en reciprocidad, 

se observa en ellas una búsqueda activa de nuevos espacios de encuentro personal, 

reconocimiento de sus capacidades y potencialidades a partir de la formación, el disfrute e 

interacción con otros y la productividad. 

En este mismo sentido, Castillo y Palma (2016) realizan un trabajo de investigación sobre la 

resiliencia en mujeres viudas por el conflicto armado vinculadas a FUNVIDA en Tumaco, 

Nariño, con el objetivo de explorar la construcción de factores protectores que posibiliten 

resiliencia individual y comunitaria en estas mujeres viudas, a partir de la Organización 

Institucional FUNVIDA, abordándose un enfoque cualitativo, con un tipo de investigación 

descriptivo y exploratorio, ejerciéndose la recolección de datos, a través de la técnica de la 

entrevista semiestructurada y el grupo focal, en una muestra de 10 mujeres viudas por el conflicto 

armado, las cuales fueron escogidas de manera aleatoria, donde sus resultados muestran que estas 

mujeres integrantes de FUNVIDA poseen en sus dimensiones de la resiliencia la hermandad, el 

entusiasmo y el compromiso en las actividades que se organizan dentro de la organización, las 

cuales han desarrollado una capacidad de aceptación sobre los diferentes puntos de vista, en el 

que resuelven de manera asertiva y efectiva los conflictos que surgen en su interacción social. 

De igual manera, en el trabajo de investigación “la fuerza de las mujeres: un estudio de las 

estrategias de resiliencia y la transformación en la ocupación humana de mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia” de la autoría de Contreras y Albarracín  (2016)  realizado en 

Bogotá D.C, tuvo como propósito establecer cuáles son las estrategias de resiliencia frente a la 

transformación de actividades significativas en mujeres víctimas en el marco del conflicto 

armado, tomándose una muestra de 4 mujeres víctimas de desplazamiento forzado, utilizando 

para ello el enfoque cualitativo, con un tipo de investigación fenomenológico, mediante el uso de 



25 
 

 
 

la técnica de la entrevista semiestructurada, empleándose el instrumento de indagación corporal: 

la danza. En los resultados se obtuvo que las principales estrategias de resiliencia frente a la 

transformación de actividades significativas, para las mujeres víctimas por hechos de 

desplazamiento en el marco del conflicto armado, están relacionadas por los vínculos con 

personas cercanas, el auto reconocimiento de sus capacidades, sus propios recursos y la 

espiritualidad a través de sus fuerzas motivadoras para hacerle frente a las situaciones de 

adversidad. 

Por otro lado, en el artículo de investigación de Andrade, Barranco, Jiménez, Redondo y 

Rodríguez (2016) se indagó sobre las secuelas psicológicas de la guerra en mujeres forzadas a 

desplazarse, realizado en Medellín, el cual tuvo como objetivo describir cuales son las secuelas 

psicológicas de la guerra que prevalecen en mujeres forzadas a emigrar, en el que se empleó un 

enfoque cualitativo mediante la técnica narrativa, seleccionándose 7 investigaciones que cumplen 

con los criterios necesarios, donde se encuentra que el conflicto armado tiene efectos nocivos en 

la salud mental de las mujeres desplazadas, constituyendo secuelas permanentes que afectan su 

calidad de vida a través de diferentes problemas psicológicos como lo son los trastornos por 

estrés agudo, postraumático, adaptativo, de bipolaridad, depresión y ansiedad.  

El articulo violencia urbana y estrategias de protección de mujeres en Cali de la autoría de 

Sánchez y Caicedo (2015) tuvo como propósito reconstruir estrategias de protección en contextos 

urbanos desde fragmentos de la historia de vida de dos mujeres víctimas de la violencia social y 

política ocasionadas por grupos armados, en el que se abordó un enfoque cualitativo, con una 

metodología feminista en psicología comunitaria, mediante la aplicación de las técnicas de 

historia de vida, cartografía social y entrevista a profundidad, para lo cual se escogieron dos 

mujeres en situación de desplazamiento y con situaciones de violencia social-urbana, quienes 
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participaron de manera voluntaria, donde se tuvo en cuenta el origen, edad, etnia y el tiempo de 

residencia en Cali. En sus resultados se encontraron que, como estrategias de protección frente a 

la violencia, estas mujeres se desplazan de sus lugares de origen hacia otras ciudades para 

proteger a sus familias de cualquier suceso violento debido a las amenazas por parte de esos 

grupos armados, a su vez empiezan a sentir desconfianza entre sus nuevos vecinos por las 

trágicas experiencias acontecidas.  

Desde otro enfoque, se presenta el estudio realizado por Suarez (2015) titulado: violencia de 

género y violencia sexual del conflicto armado colombiano, que tuvo como objetivo identificar 

las formas de violencia sufridas por mujeres colombianas que son víctimas de desplazamiento 

forzado, en el que se abordó un enfoque cualitativo, utilizando la técnica historia de vida en 18 

casos de mujeres víctimas de violencia pertenecientes a sectores campesinos, entre edades de 18 a 

60 años. En sus hallazgos se obtuvo que la violencia contra las mujeres es utilizada como 

estrategia de guerra por los actores armados del conflicto colombiano, acentuándose como 

consecuencia la violencia física, psicológica y sexual, diseñada para herir al enemigo, 

deshumanizar a la víctima y sembrar terror en la comunidad. Frente a ello, se presenta la 

necesidad de generar políticas de inclusión social y un programa para la prevención de la 

violencia sexual y la atención integral de las sobrevivientes. 

Venegas y Gómez (2015) por su parte realizan un estudio sobre la resiliencia en la 

reconstrucción de los proyectos de vida: una perspectiva desde la mujer víctima de 

desplazamiento forzado, con el propósito de identificar cómo los factores resilientes permiten la 

construcción y reconstrucción de los proyectos de vida de 10 mujeres en situación de 

desplazamiento, residentes del Barrio El Uvo de Popayán, Cauca, con un enfoque mixto, de tipo 

descriptivo, en el que se recolectaron datos a través de las técnicas como la cartografía social, la 
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entrevista, la observación, la encuesta y cuestionario tipo Likert. Los resultados evidenciaron que 

los factores resilientes como la persistencia, el sentido de vida, la solidaridad, el compromiso, la 

lucha diaria, el apoyo y la ayuda de Dios se constituyen como elementos fundamentales para 

alcanzar las metas propuestas y sacar adelante a sus familias. 

A su vez, Amar, Nutria, Abello, Martínez y Crespo (2014) desarrollaron un artículo titulado: 

Construcción de la Escala de Factores Personales de Resiliencia (FPR-1) en mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado en Colombia, con el fin de analizar los factores personales de resiliencia 

en mujeres desplazadas por la violencia en Barranquilla, mediante un enfoque cuantitativo, con 

un tipo de investigación explicativo y de corte psicométrico, en una muestra de carácter 

intencional, conformada por 113 mujeres en situación de desplazamiento forzado por la violencia 

sociopolítica, donde se aplicó la escala Likert y FPR-1, para evaluar la resiliencia de estas 

mujeres víctimas, mediante el uso del programa IBM SPSS Statistics. En los resultados se 

encuentra que estas mujeres en situación de desplazamiento, poseen como factores personales de 

resiliencia una gran capacidad de adaptación a las pérdidas gracias a la valoración de lo 

aprendido, para afrontar de esta manera las nuevas circunstancias, teniendo en cuenta una visión 

del futuro y la auto planificación de las metas para el logro de objetivos vitales, mediante el 

apoyo de sus familiares y amigos. 

2.1.3 Contexto local  

Como antecedentes locales encontramos a Reyes (2019) quien desarrollo un estudio sobre la 

historia de vida de mujeres víctimas del paramilitarismo en la región del Catatumbo de Norte de 

Santander entre los años 1999 y 2004, el cual tuvo como propósito develar la historia social de  

las mujeres víctimas del paramilitarismo específicamente de Tibú y el Tarra, en el que se abordó 
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un tipo de investigación cualitativa, a través del método histórico, con la ejecución de técnicas 

como las narrativas testimoniales aplicadas a 5 mujeres víctimas del paramilitarismo plenamente 

identificadas a través del Sistema de información de Justicia y Paz (SIJYP) y de documentos 

expedidos por la Unidad de Atención a Víctimas, asimismo se hizo una entrevista a un experto y 

revisión documental. En sus hallazgos se encontró que el desarrollo histórico social de las 

mujeres víctimas del paramilitarismo estuvo marcado por estrategias de guerra en dominación a 

la mujer como forma de humillación a la población en general, a través de vejaciones físicas, 

psicológicas, emocionales, verbales; entre otras, en las cuales estas tuvieron que desplazarse de 

sus municipios, además de afrontar el homicidio de sus familiares, quedando de esta manera 

sujetas a la clasificación de víctimas directas e indirectas. Esta investigación generó otra 

perspectiva para el abordaje del presente estudio.  

Por otro lado, Ruiz y Arevalo (2018) realizaron un trabajo de investigación titulado: 

Representaciones Sociales sobre el perdón en estudiantes víctimas del conflicto armado de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, con el propósito de reconocer las representaciones 

sociales del perdón en estos estudiantes; para dar cumplimiento a esto, se abordó un tipo de 

investigación cualitativa, mediante el método hermenéutico y enfoque procesual, en el que se 

desarrollaron las técnicas asociación de palabras, entrevista a profundidad y grupo focal, para la 

aplicación de estas, se tomó una muestra intencional de 10 estudiantes de diferentes programas 

académicos pertenecientes al Registro Único de Victimas e inscritos a la base de datos de la 

Universidad. En sus resultados se encontró que el centro de la representación social sobre el 

perdón que tienen los estudiantes víctimas del conflicto armado de la UFPS, se encuentra en el 

mayor número de palabras asociadas, en el  que se identifica el significado del perdón con el 

hecho de aceptar todos aquellos daños causados por el victimario, consistiendo en un reemplazo 
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de emociones negativas por emociones positivas, llevándose a cabo un proceso de la 

reconciliación, lo cual implica la transformación pacífica del conflicto. Esta investigación es 

importante porque fue la génesis del presente proyecto de investigación, el cual se encuentra 

direccionado desde la perspectiva de la mujer sobreviviente del conflicto armado específicamente 

del municipio de Tibú, en relación al impacto de la violencia.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Teoría del Conflicto 

Según Silva (2008) el conflicto es un fenómeno natural que se da en cualquier sociedad, 

destacándose como un hecho social ineludible en la existencia de esta, donde las disputas son una 

constante histórica, evidenciándose en todos los contextos y épocas a lo largo del tiempo. 

De acuerdo a Silva (2008) hay diferentes clases de conflicto como lo es el social, el cual 

provoca consecuencias sobre las personas y las naciones, en el que se enfatiza como una  

reproducción en extremo a través de la guerra, acentuándose como “la expresión más cruenta del 

conflicto, aquella que suele ocasionar elevados costos en materia de vidas humanas y 

sufrimientos; en el otro polo podría situarse a la competencia, por regla general pacífica” (Silva, 

2008, p.35). 

En el análisis del conflicto social subyace un elemento esencial, el grupo, unidad básica de 

análisis, “que no trabaja de manera predominante con la categoría de clase social, haciendo 

referencia que los grupos son los actores del conflicto social, por tanto, identificarlos es 

imprescindible para indagar sobre los intereses, creencias o valores, que han ocasionado disputa” 

(Silva, 2008, 35). Concerniente a esto Silva (2008) señala que la conflictividad social cubre 

diversos campos como lo son los conflictos políticos, afirmando que estos “abarcan un amplio 
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espectro, referidos también a las relaciones interpersonales, lo que comprende los conflictos de 

familia, de pareja, generacionales o escolares, entre otros” (p. 35). 

Otro de los campos que se encuentra también son los conflictos económicos los cuales de 

acuerdo a Silva (2008) hacen referencia a expresiones relacionadas a los ámbitos comercial y 

sindical, etc. Consecutivamente, se hallan los conflictos culturales los cuales son “gestados entre 

grupos étnicos dispares, de índole religiosa y de otras clases, indicando que la conflictividad 

social penetra todos los campos de la vida sin excepción y que, alcanza tanto la dimensión 

macrosocial como la microsocial de la vida social” (Silva, 2008, 35). 

En este sentido, Silva (2008) resalta los conflictos macrosociales, como aquellos que “suelen 

movilizar a grandes grupos o colectivos e, incluso, a naciones enteras, en torno a contradicciones 

o problemáticas estructurales” (p. 35). En reciprocidad a la dimensión microsocial destaca que 

esta involucra a pequeños grupos o a individuos, dentro una interacción social. 

Respecto al tratamiento o afectación del conflicto, Silva (2008) afirma que este puede ser 

tratado a través de la desaparición, negociación, absorción, eliminación o subordinación, 

evidenciándose que: 

En la desaparición, por sustracción de materia no hay conflicto, ya que uno o ambos intereses 

enfrentados, cuando no los mismos grupos sociales, se han extinguido o perdido vigencia. En la 

negociación los grupos sociales mantienen su identidad, las diferencias de intereses o valores 

perduran, aunque se verifican mutuas concesiones, estableciéndose un acuerdo relativo a lo que uno 

y otro grupo pueden hacer (pretensiones permitidas) y/o sobre las vías para llevar a cabo sus 

objetivos (medios tolerados). (p.40) 



31 
 

 
 

Con respecto a la absorción uno de los “grupos sociales desaparece como entidad autónoma, 

quedando integrando al primero de ellos. La eliminación supone el aniquilamiento físico o virtual 

de uno de los adversarios y en la subordinación opera una reducción del contrario, constreñido a 

someterse a la voluntad y al poder del vencedor” (Silva, 2008, p.40) 

2.2.2 Implicaciones del conflicto armado en Colombia 

El conflicto armado en Colombia de acuerdo a Rodríguez y Prieto (2017) se ha desarrollado 

desde principios de la década de los 60, a causa de grupos con diferentes ideales, que han 

generado enfrentamientos en todos los lugares del país, originando violencia y graves 

consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales, que provocan afectaciones en el 

bienestar de la población. 

En correlación, Torres y Díaz (2005) señalan que las implicaciones del conflicto armado en 

Colombia han cambiado considerablemente en los últimos años, pues en sus inicios “el fenómeno 

se reducía a algunas zonas rurales, en el que desde mediados de la década de los ochenta se ha 

presentado un crecimiento continuo de la actividad de los grupos armados al margen de la ley 

junto con una expansión territorial de los mismos” (p.6). 

Torres y Díaz (2005) plantean, que las consecuencias del conflicto armado se pueden dividir 

en cinco grandes ramas: “las directas, las consecuencias no monetarias, los efectos 

multiplicadores en la economía, los efectos multiplicadores sociales, y los costos económicos” 

(p.6). Resaltando que las consecuencias directas se refieren al “aumento de la violencia 

homicida, los secuestros y las pérdidas en la infraestructura, que son resultado directo de la 

actividad armada. Las consecuencias no monetarias incluyen todas las relacionadas con los 

indicadores de salud, tales como mayor mortalidad y morbilidad” (Torres y Díaz, 2005, p.6). 



32 
 

 
 

 

Por otra parte, se encuentra que la violencia genera una cuantía de hostilidades sobre la 

economía, tales como “la menor acumulación de capital humano, menor tasa de participación en 

el mercado laboral e ingresos; otros efectos son sobre los indicadores sociales, que erosionan el 

capital social, las malas condiciones de vida y determinan menor participación en el proceso 

democrático” (Torres y Díaz, 2005, p.6). Lo cual de acuerdo a Torres y Díaz (2005) termina 

generando pobreza en la sociedad colombiana, pues el conflicto armado evidentemente impide el 

desarrollo económico ya que “desde el punto de vista macroeconómico, el conflicto reduce la 

inversión, disminuye los niveles de ahorro, aumenta las pérdidas de capital físico 

(infraestructura), ayuda a recomponer el gasto público y por ende puede influir negativamente 

sobre el crecimiento económico” (p.5). 

  Del mismo modo, se presentan afectaciones a nivel microeconómico relacionadas 

específicamente con “las pérdidas de capital humano por la violencia homicida y el 

desplazamiento forzoso, la deserción e inasistencia escolar, menor participación en la fuerza 

laboral, y demás efectos colaterales como la destrucción de la cohesión social” (Torres y Díaz, 

2005, p.5). 

Seguidamente, Rodríguez y Prieto (2017) señalan que, de la misma magnitud, la violencia 

originada por el conflicto armado genera efectos en lo cultural y social como lo son: 

La destrucción o pérdida de espacios y formas de encuentro, asociados a celebraciones, 

conmemoraciones y otras actividades de la vida cotidiana colectiva; la imposibilidad de 

trabajar en actividades de producción e intercambio, como la pesca, siembra, recolección y 

comercialización de productos, además de afectar los procesos de comunicación. (p.23) 
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En consecuencia, Rodríguez y Prieto (2017) plantean que, para las comunidades indígenas y 

afrocolombianas, estas implicaciones cobran aún más relevancia dado que “ponen en riesgo la 

existencia de estas comunidades, pues deterioran los sistemas de usos y costumbres ancestrales, 

ya que afectan los tiempos y los lugares para llevar a cabo los rituales y las prácticas culturales 

propias de cada etnia” (p.24). Destacando que una de las consecuencias graves que enfrentan las 

comunidades como resultado del conflicto armado es el desplazamiento, por lo que genera la 

desunión familiar, cambios emocionales, psicológicos y culturales (Rodríguez y Prieto, 2017).  

De este modo, el desplazamiento forzoso en Colombia de acuerdo a Torres y Díaz (2005) se 

infunde como una de las crisis humanitarias y sociales más profundas que enfrenta el país, tanto 

por los “costos que impone al Estado y a la sociedad, como por los efectos en la calidad de vida 

de quienes enfrentan el desplazamiento, constituyendo un choque tan fuerte en las vidas de 

quienes lo padecen, que tardan años en recuperarse” (p.27). 

Por otro lado, Rodríguez y Prieto (2017) exponen que las afectaciones del conflicto armado 

como se previó anteriormente, influyen negativamente en todos los ámbitos y lo ambiental no ha 

sido la excepción, pues se han generado daños graves e irreparables como: “Tierras erosionadas 

por el abandono o uso inadecuado, fuentes de agua contaminadas por efecto del derrame de 

hidrocarburos, especies de fauna y flora extinguidas o en riesgo de extinción y reservas naturales 

invadidas” (p.24).  

Finalmente, Rodríguez y Prieto (2017) Resaltan que ciertamente el ámbito político, en la 

misma medida se ha visto implicado por las distintas acciones directas del conflicto como son “el 

detrimento de la democracia, que impide a su vez la participación social y los procesos 
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organizativos para la exigibilidad de derechos y la capacidad de satisfacer las necesidades 

ciudadanas mediante la provisión de servicios públicos” (p.24). 

 

2.2.3 La violencia  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) proyecta la violencia contra la mujer 

como un: 

 

Episodio de violencia, que pueda o tenga como resultado un sufrimiento o daño psicológico, físico 

o sexual para la mujer, así como amenazas de esos eventos, la privación o coerción despótica de la 

libertad, en caso de que se produzca en la instancia tanto privada como pública. (parr.8) 

Con respecto a lo mencionado, resulta importante destacar los aportes teóricos de Galtung 

(2016) quien introduce el concepto del “triángulo de violencia”, distinguiendo tres tipos. (Ver 

figura 1) 

 

 

 

 

 

El primer tipo de violencia que señala Galtung (2016) es la directa, la cual es claramente 

evidenciable, afirmando que:  

Se ejerce contra los derechos de sobrevivencia, de identidad, de bienestar y de libertad, a través del 

feminicidio, el maltrato, el desprecio, el acoso, la alienación identitaria proveniente de los modelos 

Figura 1. El triángulo de la violencia de Galtung. Tomado de cuadernos de estrategia. 
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hegemónicos de feminidad, la ciudadanía de segunda categoría y la sistemática negación de 

derechos y de opciones y elecciones de vida para las mujeres. (p. 3) 

Asimismo, se encuentra la violencia estructural, aquella que se da en “situaciones en las que se 

produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, 

identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social” (Galtung, 2016, p. 

3). Este tipo de violencia en comparación con la violencia directa, genera mayores efectos 

colectivos, como lo son los casos de conflicto, pobreza, hambre, enfermedades o incluso muertes 

que afectan la calidad de vida de la población, donde estos son ocasionados por las mismas 

estructuras políticas que dirigen al país, debido a que no atienden las problemáticas existentes en 

la sociedad (Galtung, 2016). 

Por otro lado, surge la violencia cultural, la cual según Galtung (2016), se considera como 

aquella que “se expresa desde infinidad de medios (simbolismos, religión, ideología, lenguaje, 

arte, ciencia, leyes, medios de comunicación, educación, etc.), y que cumple la función de 

legitimar la violencia directa y estructural” (p.3). Destacando que la violencia cultural, se da de 

igual manera, a través de las afectaciones dirigidas hacia la mujer, desarrolladas por ideas y 

estereotipos que se mantienen vigentes hoy en día (Galtung, 2016, p. 6). 

 

Conforme a la tipología de violencia de Galtung (2016) se enfatiza que la violencia directa es 

la más rápida de detectar y combatirla, donde sus hechos son más visibles, mientras que la 

violencia estructural y cultural son indirectas debido a que en ellas intervienen factores 

implícitos, pero que del mismo modo generan efectos adversos que deben ser intervenidos. 

 

Otras formas de violencia que se presentan de acuerdo a la Mesa de Género de la Cooperación 

Internacional en Colombia (MGCI, citado por Lafaurie, 2010) son: la violencia física, aquella que 
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incluye “amenazas, agresiones, golpes o heridas ejercida de diferentes maneras, en el que se 

utilizan distintos instrumentos que conllevan a causar efectos nocivos en la vida y salud de las 

mujeres provocando de esta forma una deducción en su integridad física” (p.38).  

 

 

Seguidamente, se encuentra la violencia psicológica, donde según la MGCI (citado por 

Lafaurie, 2010) es una:  

Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, 

humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 

psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. (p.38) 

La violencia sexual, es otra forma en cómo se manifiesta la violencia, la cual MGCI (citado 

por Lafaurie, 2010) expone como: 

Acción que consiste en obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, o a 

participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal. (p.38) 

Por otra parte, se da la violencia patrimonial que ocasiona “pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la 

mujer” (MGCI, citado por Lafaurie, 2010, p.39). 

Finalmente, según MGCI (citado por Lafaurie, 2010) se encuentra la violencia económica, 

describiéndola como una “acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de 
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las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 

económica o política” (p.39). 

 

2.2.4 Sobrevivientes del conflicto armado  

 

Un sobreviviente del conflicto armado según Bustamante (2017) es aquella persona que 

comprende y acepta su realidad, afirmando, que: 

 

Participa en los procesos de reparación y reconstrucción de su mundo de vida (reparación integral), 

con el objetivo de reivindicar su dignidad humana y de dar su mejor aporte para superar los daños 

psicológicos causados durante la victimización; cuando se empodera de su proyecto de vida y hace 

uso de las herramientas jurídicas y legales que le permiten resarcir (aunque sea en parte) el daño 

causado durante el hecho traumático, la víctima se torna en sobreviviente. (p. 159) 

 

Consecuentemente, desde el enfoque de la victimología, se hace énfasis en que la reparación 

integral se refiere a “la participación activa y directa de las víctimas, no sólo en la ejecución de 

los programas que buscan su reparación, sino en la restauración de sus proyectos de vida”. 

(Bustamante, 2017, p. 157). En este sentido, según Bustamante (2017) se puede decir que cuando 

la víctima comprende su participación y su voluntad, estas se transforman en factores 

primordiales para alcanzar una reparación integral efectiva, en la cual deja de ser víctima para ser 

sobreviviente.  

 

Prosiguiendo con lo anterior, se hace necesario dar un vistazo al concepto de victimación en el 

que de acuerdo a Bustamante (2017) señala que la “superación satisfactoria de este estado 

dependerá que la víctima pase a convertirse en sobreviviente a partir de su intervención activa en 

los procesos promovidos por el Estado y que propenden por su reparación integral - 
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desvictimación” (p. 158). En concordancia, se demuestra que toda violación al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) en un contexto de conflicto armado se convierte en un proceso 

de victimación que: 

Se presenta unido a todas las consecuencias que el hecho traumático trae consigo: vulnerabilidad 

biológica y psicológica de la víctima, despojo de bienes patrimoniales, cese de las actividades 

económicas, daños físicos y daños psicológicos a causa de estrategias de afrontamiento 

inadecuadas, discriminación social unida a un insuficiente apoyo familiar, falta de adaptación a una 

nueva forma de vida, entre muchos otros factores que contribuyen a aumentar el daño psicológico 

de las víctimas. (Bustamante, 2017, p. 158) 

Durante la victimización, según Bustamante (2017) “las personas que se ven afectadas por el 

hecho traumático son consideradas como víctimas por encontrarse en una condición de 

vulnerabilidad tras haber padecido una o varias violaciones al DIH” (p. 158). De acuerdo a ello, 

Bustamante (2017) plantea que teniendo en cuenta la potencialidad que tienen las víctimas del 

conflicto armado, de ser agentes de reparación integral y protagonistas de la construcción y 

direccionamiento de sus proyectos de vida, es por lo que se propone utilizar de manera preferente 

la cualidad o expresión sobreviviente: 

Con el fin de resaltar en ellos su deseo de superar los hechos traumáticos que vivieron, y su fuerza 

de voluntad para insertarse de manera efectiva en la sociedad, destacándose como ciudadanos 

productivos en la medida de sus capacidades y aprovechando los recursos que el Estado y la 

sociedad les ofrece para tales fines. (Bustamante, 2017, p. 159) 

2.2.5 Mujer y violencia armada en Colombia  

 

La violencia armada en Colombia de acuerdo a Cadavid (2014) se ha caracterizado por su 

enorme magnitud, ferocidad, degradación, presencia territorial y especialmente por las 
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consecuencias e impactos que ha dejado en la población civil, refiriendo que una forma de 

entender el conflicto armado colombiano es por medio de sus víctimas en el que las mujeres, al 

igual que los niños, son las principales víctimas sobrevivientes de esta violencia. 

Las violaciones ejercidas contra ellas a través del abuso sexual, el desplazamiento forzado, el 

secuestro, la desaparición, la muerte y el control social son muestras fehacientes de su situación de 

vulnerabilidad y de la arraigada cultura machista que las convierte en armas de guerra y blancos de 

intimidación. (Cadavid, 2014, p. 302) 

 En este orden de ideas, el Grupo de Memoria Histórica (G.M.H, 2011) señala que la violencia 

contra la mujer dada en el país por el conflicto armado, ha cumplido diferentes funciones según 

los contextos y patrones de dominación, dentro de los cuales se despliega; resaltando que hay 

casos en los cuales se la utiliza: 

Para vejar a los adversarios o intimidar a las poblaciones, en una especie de violencia interpuesta 

por una persona; en otros, la violencia se dirige contra el rol de liderazgo político o social directo, 

ejercido por numerosas mujeres; en otros es una violencia funcional a las dinámicas y prácticas de 

la guerra (reclutamiento, prostitución forzosa); y en otros casos se trata de una violencia no asociada 

explícitamente al desarrollo de los planes de los actores armados, pero que se aprovecha de la 

existencia de un escenario de confrontación. (G.M.H, 2011, p.20) 

En consecuencia, Cadavid (2014) expone que el conflicto armado en Colombia tiene cuerpo 

de mujer, evidenciándose a través de sus: 

Ojos, manos, arrugas y los golpes, el reflejo de la angustia, el terror, la huida, la muerte y la 

violación, siendo la mujer huérfana, viuda, madre soltera, violada, desplazada, secuestrada, 



40 
 

 
 

desaparecida y asesinada, quien vive el terror que ocupa el campo y dispara, sin piedad a las hijas 

de Colombia, a la zozobra y a la impunidad. (Cadavid, 2014, p.304) 

De tal manera, Cadavid (2014) destaca que existen casos en que las mujeres en medio de la 

vulnerabilidad por perder la figura masculina del hogar y la desprotección del Estado, se 

convierten en blanco de las fuerzas armadas, las cuales, a través del asesinato, evitan futuras 

denuncias, aseverando que: 

Las víctimas del conflicto armado en Colombia callan el dolor por miedo a ser silenciadas el resto 

de su vida. La amenaza que provoca la denuncia es la principal causa de la impunidad. El temor, la 

humillación, la búsqueda de la vida, la falta de garantías de protección y no repetición del Estado y 

el desconocimiento de los derechos crea un camino accidentado hacia la verdad, la justicia y la 

reparación. (p.302) 

De este modo, el G.M.H (2011) revela que la mujer es una de las principales víctimas de la 

guerra en Colombia y por ello, “es vital hacer visible la violencia que ha sufrido, sus 

reivindicaciones y necesidades siendo fundamental para evitar que sea revictimizada y pueda 

elaborar su duelo y reconstrucción del tejido social en un entorno seguro e igualitario” (p.23). 

 

2.2.6 Reconstrucción del Tejido Social 

 

De acuerdo a Téllez y Villa (citado por Galindo y Guavita, 2018) el proceso de 

Reconstrucción del Tejido Social surge a través del desarrollo de una construcción colectiva, en 

el que:  

Se presenta una recuperación de la confianza a partir del empoderamiento de las personas en un 

apoyo mutuo y de solidaridad que posibilitan la reparación individual, la cual trasciende hacia un 
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escenario colectivo de diálogo de saberes en torno a las experiencias que los sujetos han vivido en 

la guerra. (p.24) 

 

A partir de lo señalado, se empiezan a formar diversas redes sociales que permiten la 

interacción y participación de las personas en integraciones sociales o políticas que generan 

nuevos símbolos mediante procesos de perdón orientados a la reconciliación dentro de la 

construcción de un nuevo tejido social (Galindo y Guavita, 2018). 

 

Como resultado, Téllez y Villa (citado por Galindo y Guavita, 2018) plantean que estas redes 

sociales generan procesos de “interrelacionamiento entre dos o más actores sociales o una 

comunidad, hacia una generación de vínculos con una mirada colectiva, en el marco de un 

escenario posterior de un conflicto de guerra que permite la configuración de un nuevo 

escenario” (p. 23). 

De esta forma, Téllez y Villa (citado por Galindo y Guavita, 2018) exponen que las redes 

conllevan a la consolidación de un tejido social, en el que se toma en cuenta los diferentes puntos 

de vista de la comunidad sobre una nueva forma de comprender el daño ocasionado por la 

violencia, lo cual posibilita “el empoderamiento de las personas hacia nuevos escenarios de 

reconciliación desarrollando una construcción de tejido social comunitario encaminado hacia la 

recuperación de la confianza en torno a una mejor sociedad” (Galindo y Guavita 2018, p. 24). 

 

En concordancia, Delgado (citado por Galindo y Guavita,2018) describe que las redes 

permiten el fortalecimiento de las relaciones sociales, donde: 

 

Se ejerza el liderazgo político mediante un vocero que guie las ideas de los miembros hacia un ideal 

común, construido por todos. Este líder canaliza las ideas de la organización social de acuerdo con 

un objetivo en común, en aras de tejer las ideas que tenga la organización hacia un objetivo. En el 
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que el liderazgo se presenta como un proceso de construcción colectiva en la cual se gesta la 

capacidad de los miembros de un movimiento social para definir su norte o ideal en común. (p.22) 

 

De tal manera, se enfatiza que el propósito de la conformación de las llamadas redes 

sociales consiste en comprender las experiencias y la realidad social de aquellas personas que 

fueron afectadas por hechos violentos, con el fin de que desarrollen capacidades de resiliencia 

para superarlos, donde tomen acciones desde su propio sentir con ideales en común para 

ejercer la participación política (Galindo y Guavita, 2018). 

2.3 Marco Conceptual 

Capacidades: Son las aptitudes y destrezas que tiene una persona para desarrollar una 

determinada actividad. De acuerdo con ello, Rodríguez (2007) las define como las “habilidades 

idóneas que posee un hombre para realizar una acción o trabajo que implican distintas destrezas y 

cualificaciones” (p.31). 

Condición social: Es la que determina la situación o estado que afecta la calidad de vida, 

seguridad y relaciones de los seres humanos. 

 De esta forma, García & Guerrero (2014) afirman que la condición social es aquella que 

“permite establecer la calidad de vida de una persona en cuanto a la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades básicas como el trabajo, salud, alimentación, educación y vivienda” (p.107). 

Conflicto armado: Es aquel enfrentamiento violento que se origina por diversas posiciones 

ideológicas entre diferentes grupos armados, los cuales ocasionan muertes y destrucción.  

En este mismo sentido, según Anaya (2016) el conflicto armado, se destaca como aquella 

violencia generada por diversos grupos con distintos ideales, los cuales inducen enfrentamientos 
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que provocan alteraciones sociales económicas, políticas y culturales, afectando de esta manera el 

bienestar de la población. 

Derechos Humanos: Son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, por el solo 

hecho de existir, siendo de carácter universal. Consecuentemente, Carpízo (2011) los define 

como los que posibilitan el reconocimiento de la dignidad humana, ya que se generan a partir de 

la declaración y aplicación de normas, que inducen beneficios y elementos básicos que le 

corresponde a toda persona por el hecho de existir.  

Desaparición forzada: Es un delito que supone ausencia y misterio, donde una persona se 

encuentra en una situación desconocida, en el que son violados múltiples derechos humanos. En 

este mismo orden de ideas, Escribano (2009) hace mención a la desaparición forzada como “la 

privación de la libertad de una persona mediante cualquier forma (aprehensión, detención o 

secuestro), seguida de su ocultamiento o de dar cualquier información sobre su paradero, 

privándola así de los recursos y las garantías legales” (p.5). 

Desplazamiento forzado: Es aquella situación, donde las personas se ven obligados 

abandonar sus hogares, debido a múltiples causas como la violencia, conflictos, persecuciones 

políticas; entre otras.  

Por su parte, Sayago (2011) hace referencia al desplazamiento forzado, como aquel suceso en 

el que alguien ha sido forzado a emigrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de 

residencia o actividades económicas porque su vida, seguridad física o libertad personal se han 

visto seriamente afectadas o están bajo amenaza directa.  

Discriminación: Es aquel acto en el que una persona es tratada de manera desigual, debido a 

diversos factores como lo físico, económico, cultural, político o social, que genera graves 
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consecuencias en el bienestar del individuo. En relación a ello Cabrera (2012) señala la 

discriminación como un “fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas generando un trato de inferioridad a causa de su 

condición social” (p.5). 

Grupos armados: Son un grupo de personas que pueden estar alineados a la legalidad o a lo 

ilegal, en el que en relación a este último puede generar implicaciones negativas en la sociedad, 

nación o naciones. En concordancia, Negret (2017) afirma que los “grupos armados ilegales son 

las estructuras ilícitas que utilizan la violencia para proteger sus propios intereses políticos y sus 

actividades económicas ilegales” (p.26). 

Guerra: Es aquel conflicto entre dos o más grupos, que se enfrentan de forma violenta con 

distintas armas, que ocasionan caos y muertes. 

 De este modo, de acuerdo Sánchez (2004) La guerra supone la posibilidad de una 

“confrontación armada entre grupos humanos, manifiesta en los dispositivos que estos toman 

para enfrentar su amenaza, en el que las actitudes hostiles simples, aunque no signifiquen una 

guerra abierta, sí dan cuenta de disposición positiva hacia ella” (p.14). 

Mujer sobreviviente: Mujer que ha sufrido las secuelas del conflicto armado en diversos 

aspectos y ha sobrevivido. De tal manera, de acuerdo a Cadavid (2014) las mujeres son las 

principales víctimas sobrevivientes de la violencia, afirmando que:  

Las violaciones ejercidas contra ellas a través del abuso sexual, el desplazamiento forzado, el 

secuestro, la desaparición, la muerte y el control social son muestras fehacientes de su situación de 

vulnerabilidad y de la arraigada cultura machista que las convierte en armas de guerra y blancos de 

intimidación. (p. 302) 
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Secuestro: Es aquel acto en el que se priva la libertad de alguien de forma ilegal, con el fin de 

lograr algún beneficio a cambio de su rescate. En correlación, las Naciones Unidas (2006) 

señalan que “el secuestro adopta diferentes formas y entraña diferentes tipos de delincuencia, 

siendo un problema creciente y de ámbito mundial” (p.3). 

Tortura: Es un delito que se le realiza a una persona, a través de diferentes métodos que 

causan dolor físico o psicológico, quebrantando su resistencia con el objetivo principal de obtener 

alguna información. Donde según Améry (2001) “la tortura es el acontecimiento más aterrador 

que un hombre puede guardar en su interior, la cual se destaca por la provocación de acciones, 

perpetradas premeditadamente a causar un intenso dolor y sufrimiento en la victima” (p. 166). 

Víctima: Persona que sufre las secuelas de un hecho violento, ya sea a nivel físico o 

psicológico, generándole afectaciones en su nivel de vida.  

Del mismo modo, Mesas & Francisco (1998) exponen que víctima es “toda persona que 

directa o indirectamente y mediata o inmediatamente sufre las consecuencias lesivas, 

patrimoniales, físicas o morales, del hecho delictivo” (p. 19) 

Violencia de género: Es aquella violencia ejercida hacia una persona sin su consentimiento y 

que la afecta gravemente. En esta misma perspectiva, de acuerdo a la ONU (citado por Expósito 

& Moya, 2011) la violencia de género se define como “todo acto de violencia sexista que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de libertad ya sea que ocurra en la vida pública o privada” 

(p.20). 
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Violencia: Es un suceso que se manifiesta a través de situaciones o conductas impulsivas, que 

puede provocar daños físicos, psicológicos o morales, afectando la integridad y dignidad de una o 

varias personas. 

 En relación a lo antepuesto, Galtung (2016) plantea que esta se da en “situaciones en las que 

se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, generando enormes 

efectos colectivos, como lo son los casos de conflicto, pobreza, hambre, enfermedades o incluso 

muertes que afectan la calidad de vida de la población” (p. 3).  

2.4 Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa del municipio de Tibú, Tomado de Alcaldía Municipal de Tibú. (2017) 
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Tibú es un municipio del departamento de Norte de Santander, situado en la parte nororiental 

del país, en la frontera con Venezuela, limitando al sur con Cúcuta, el Zulia y Sardinata, y en la 

parte occidental con Hacarí, San Calixto, el Tarra y Teorama; este municipio se encuentra 

conformado por cuatro zonas o corregimientos, Campo Dos (zona No 2), Pacelli (zona No 3), la 

Gabarra (zona No 4)  y la Cabecera Municipal (zona No 1), la cual cuenta con 35 barrios legales, 

3 asentamientos poblacionales y con todas las entidades públicas al ser la zona céntrica y 

principal, en la que está la alcaldía municipal, la registraduría, la fiscalía, el terminal el 

transportes, el aeropuerto o pista de aterrizaje y el hospital; a su vez el municipio en su totalidad 

cuenta con 188 veredas (Alcaldía Municipal de Tibú, 2017). 

 Por otra parte, el municipio de Tibú se caracteriza por ser una región más rural que urbana, 

contando con una gran parte de la jurisdicción del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, 

destacándose por ser un municipio con gran diversidad, rico en recursos naturales, renovables y 

no renovables, dependiendo primordialmente de la explotación del petróleo, ya que cuenta con 

grandes reservas de este mineral, así como del carbón y uranio, al mismo tiempo tiene pequeñas 

reservas de coltan, oro y esmeraldas; por otro lado, posee grandes hectáreas de palma aceitera 

africana y de pequeños cultivos como la yuca, el plátano, el maíz, el caucho, la piña y el cacao, 

paralelamente se realiza la pesca, pero esta se efectúa de manera artesanal y para consumo local 

(Alcaldía Municipal de Tibú, 2017). 
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En la figura 3 se observa información más detallada sobre el municipio de Tibú:  

2.5 Marco Legal 

En la siguiente tabla se presentan las normas y leyes que se relacionan al proyecto. 

 

Tabla 1. Marco legal 

Normas 

Internacionales 
Descripción Artículo 

Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos 

Señala que todas personas tienen derecho a 

recursos efectivos ante los tribunales nacionales 

convenientes, que las proteja contra hechos que 

violen sus derechos fundamentales establecidos 

por la ley. 

Articulo 8 

Figura 3. Infografía del municipio de Tibú, tomado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2016) 
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Norma o Ley 

Nacional 
Descripción Artículo 

Constitución 

política de 

Colombia 

Establece que los instrumentos de justicia 

transicional tendrán como propósito facilitar la 

terminación del conflicto armado interno y el 

logro de la paz estable y duradera, con garantías 

de no repetición, restableciendo los derechos de 

las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

Artículo 66 

Ley 1448 de 

2011 

En la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno. 

Capítulo I 

Artículo 3 

Capitulo II 

Artículo 7 

 

Ley 1257 del 

2008 

Por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres. 

Capítulo I 

Articulo 1 

Capitulo IV 

Articulo 9 

Ley 248 de 

1995 

Por la cual se aprueba la Convención Internacional 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

Capítulo III 

Artículo 8-9 

Capítulo IV 

Artículo 10 

Ley 731 de 

2002 

Dictan normas con el fin de favorecer a las 

mujeres rurales. 

Capítulo II 

Artículo 6- 

7-8-12 
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3. Metodología 

En el presente capítulo se muestra la ruta metodológica desde la cual se abordó este proyecto, 

con elementos como el tipo de investigación, los informantes clave, el método, las técnicas e 

instrumentos de recolección, el procesamiento y análisis de la información. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio es de corte cualitativo, ya que se proyectó la comprensión de la realidad a 

través de la información recibida por las mujeres sobrevivientes del conflicto armado del 

municipio de Tibú, en concordancia, Díaz (2018) afirma que este tipo de investigación “apela a 

una observación próxima y detallada del sujeto en su propio contexto, para lograr aproximarse lo 

más posible a la significación de los fenómenos, con ciertas características propias desde la 

reconstrucción de significados, intentando interpretar y captar significados particulares y 

relevantes a los hechos, de manera metafórica y conceptual a partir del relato de los sujetos” 

(p.124). 

De este modo, la investigación cualitativa de acuerdo a Flores, García, & Rodríguez (citado 

por Díaz, 2018) tiene como finalidad “estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, al interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para las personas 

implicadas, propiciando la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, 

experiencia personal, etc., que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los significados 

en la vida de las personas” (p. 124).  

En relación a lo antepuesto, Valles (citado por Díaz, 2018) plantea que el común denominador 

de los estudios cualitativos son:  
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Los patrones culturales, donde son los seres humanos quienes ven el mundo diferente de acuerdo a 

su cultura, a través de ciertas particularidades que son interpretados de forma diferente, en razón al 

valor de culturas desconocidas y la forma en cómo pueden connotar la realidad donde habitan. Por 

tanto, estos estudios no poseen una génesis determinista, ya que, están enriquecidas por historias y 

aportes variados en su evolución. (p.124) 

3.2 Informantes clave y muestra  

El trabajo de campo se realizó en el municipio de Tibú, con 8 mujeres víctimas del conflicto 

armado de todos los grupos armados al margen de la ley, inscritas al Registro Único de Victimas, 

quienes se encuentran en un rango de edades que varía entre 25 hasta 54 años, de las cuales 2 

habitan la cabecera municipal, 2 de Campo Dos, 2 de Pacelli y 2 de la Gabarra; estas 

participantes pertenecen a diversos grupos y asociaciones civiles, dedicadas a la defensa de los 

derechos humanos, algunas de ellas son indígenas de la etnia Motilón Bari y afrocolombianas, lo 

cual permitió contar con diferentes perspectivas, que enriquecieron el presente estudio. Cabe 

resaltar, que debido al tipo de informantes que participan en este trabajo de investigación, se optó 

por colocar unos códigos especiales para mantener la reserva de la identidad de las participantes, 

esto a raíz de la situación de vulnerabilidad y el conflicto que se vive en la región.  En la 

siguiente tabla se muestra la información de cada una de las informantes. 

 Tabla 2. Informantes clave 

N° Sexo Edad Organización a la que pertenece 

1 Femenino 41 Organización 1 

2 Femenino 39 Organización 2 

3 Femenino 33 Organización 3 
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4 Femenino 46 Organización 4 

5 Femenino 51 Organización 5 

6 Femenino 37 Organización 6 

7 Femenino 54 Organización 7 

8 Femenino 25 Organización 8 

 

3.3 Método 

La presente investigación se direccionó desde el Método Hermenéutico, el cual de acuerdo con 

Maldonado (2016) tiene como propósito comprender los textos de los documentos, así como los 

relatos que son transmitidos por los informantes, comprenderlos en este sentido es colocarlos en 

sus respectivos contextos, en otras palabras, permite la captación del sentido de los discursos y 

textos de los diferentes escenarios por los que ha pasado la humanidad, centrándose en el análisis 

de los significados, del lenguaje y de la producción simbólica. 

De este modo, la finalidad principal del Método Hermenéutico según Maldonado (2016) radica 

en la “interpretación y develación del sentido de los mensajes haciendo que su comprensión sea 

posible, evitando cualquier malentendido, favoreciendo su adecuada función normativa” (p.7).  

3.4 Técnicas e Instrumentos  

Para el cumplimento del objetivo del presente estudio se abordaron las siguientes técnicas de 

investigación: Entrevista a profundidad.  
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El proceso se dio inicio con la selección intencional de las participantes de la investigación, a 

quienes se les aplicó la entrevista a profundidad con el fin de dar cumplimiento al primer 

objetivo específico, técnica que tiene como propósito: 

Recopilar información sobre conocimientos, creencias, rituales, de una persona o sobre la vida de 

una sociedad, en el que implica mediante una conversación personal hacer preguntas, escuchar y 

registrar las respuestas y después, hacer otras preguntas que amplíen un tema en particular. Las 

preguntas son abiertas y los entrevistados deben expresar sus percepciones con sus propias palabras. 

(Cadena et al, 2017, p.161)  

Seguidamente, se realizó la técnica cartografía social que posibilitó desarrollar el segundo 

objetivo específico, en el que de acuerdo a Barragán y Amador (2014) exponen que esta “permite 

caracterizar e interpretar la realidad comunitaria de un grupo humano, que se fundamenta en la 

participación, la reflexión y el compromiso de los agentes sociales implicados” (p.134). 

Según Barragán y Amador (2014), existen tres tipos de cartografía social, el primero es el 

ecostémico - poblacional, que busca “hacer emerger las relaciones territoriales con base en los 

vínculos y rupturas entre población y la naturaleza, más allá de las delimitaciones administrativas 

y políticas” (Barragán y Amador, 2014, p.136).  

El segundo es el temporal social, que viabiliza recordar los acontecimientos que un grupo ha 

vivido, reflexionando sobre la situación actual y visibilizando las acciones futuras que los sujetos 

podrán realizar (Barragán y Amador, 2014). 

El tercero y último es el temático, el cual según Barragán y Amador (2014) señalan que busca 

“comprender situaciones problemáticas, en términos de fortaleza y debilidades, que se convierten 
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en posibilidades de transformación. Además, visibiliza situaciones de riesgo que puedan 

fortalecer redes y tomar decisiones de transformación” (Barragán y Amador, 2014, p.136). 

Otras de las técnicas que se efectuó fue el mapeo de actores, el cual dio cumplimiento al tercer 

objetivo específico, en el que de acuerdo a Clark (2006) es una técnica que busca: 

Identificar dentro de un sistema a los actores claves, analizando en ellos sus relaciones, intereses, 

influencia e importancia sobre determinado grupo de intervención social, mediante esta técnica 

básicamente se representan la realidad social para su comprensión posible a través de las iniciativas, 

acciones, objetivos y perspectivas que se han generado dentro del territorio, con el fin de establecer 

estrategias de cambio para su mejoramiento social (p.4). 

Con el fin de complementar el mapeo de actores se realizó un grupo focal técnica de tipo 

cualitativo que según Duarte (2008) plantea que: 

No implica establecer muestras representativas, tampoco requiere de una selección aleatoria de los 

participantes; sin embargo, es necesario emplear una estrategia para definir la composición del 

grupo, quien debe elegirse a partir de los supuestos teóricos que reflejen aquellos segmentos de la 

población que pueden suministrar información significativa en términos del objetivo que se 

persigue (p. 150). 

Por lo tanto, la intención principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones en los participantes, lo cual no es fácil de lograr con otros 

métodos, pues comparado con la entrevista individual, el grupo focal permite obtener una 

multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997). 
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3.5 Procesamiento y Análisis de la información 

El procesamiento y análisis de la información se desarrolló a través de la Teoría 

Fundamentada de Strauss y Corbin (citado por Infante, Rujano, & Sáez, 2015), la cual es una 

metodología general, que tiene como punto central desarrollar teoría, a través de una “continua 

interpelación entre el análisis sistemático y la recogida de datos, generando teoría por medio del 

acercamiento al constructo o categoría, sugiriendo al investigador dejar de lado sus ideas teóricas 

o nociones, para que la teoría analítica pueda emerger” (p.37).  

De este modo de acuerdo a Strauss y Corbin (citado por Infante, Rujano, & Sáez, 2015) una de 

las características de la Teoría Fundamentada se relaciona con el desarrollo del proceso 

investigativo, el cual no es lineal, en el que la dinámica de trabajo es tanto jerárquica como 

recursiva, por lo cual los investigadores han de categorizar sistemáticamente los datos y limitar la 

teorización, hasta que los patrones en los datos emerjan de la operación de categorización, donde 

la fuente de datos en la Teoría Fundamentada es: 

La interacción humana, y el análisis, que se focalizan en develar los procesos que subyacen en esta 

interacción, que se denomina proceso básico social-psicológico. El proceso de construir teoría 

fundamentada en los datos se inicia con la observación de las experiencias, sentimientos, la 

acción/interacción, para denotar la estructura o contexto en que estos están localizados. (Infante, 

Rujano, & Sáez, 2015, p.37) 

Con base, al proceso de generación de teoría de acuerdo a Infante, Rujano, & Sáez (2015) se 

cimienta en la “recopilación de datos en forma sistemática y rigurosa, de tal manera que sigue un 

proceso de análisis e investigación, que implica analizar datos, redactar memos y formular 

hipótesis, entre otros” (p.38). 
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De esta forma, la recolección y el análisis de datos se realiza paralelamente, por lo que 

“constantemente se debe ir del dato al análisis para volver al dato mismo, pensando 

analíticamente. Según este modelo, se puede entender el proceso de construir teoría, a partir de 

tres aspectos esenciales: descripción, ordenamiento conceptual y teorización” (Infante, Rujano, & 

Sáez, 2015, p.38). En síntesis, la teoría fundamentada busca la construcción de teorías 

entendibles, es decir:  

Conceptos de cierto dominio teorías sustantivas, basados en investigación empírica, a partir de 

cómo perciben los actores involucrados la realidad. Dichos conceptos están formados por un 

conjunto de hipótesis y son el antepaso para la formación de teorías formales. Estas últimas tienen 

un alto grado de abstracción, sin restricciones de lugar o tiempo, con carácter universal para las 

relaciones sociales. (Infante, Rujano, & Sáez, 2015, p.39) 
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4. Hallazgos 

4.1 Análisis descriptivo 

Para el análisis de la información se realizó una transcripción y una desgravación de la 

información propiciada por las mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de 

Tibú, luego de ello se efectuó una decodificación abierta, en la que se colocó tal cual lo que 

dijeron las informantes, seguidamente se desarrolló una decodificación axial, donde se 

identificaron las categorías principales, teniendo en cuenta lo relatado por las participantes para 

poderlas extraer, posteriormente se hizo la decodificación selectiva, en la cual se relacionaron las 

categorías para poder obtener las subcategorías; finalmente se realizó un memo que incluye una 

síntesis integral de la información obtenida por las mujeres sobrevivientes. (Ver figura 3) 

 

En la siguiente tabla se muestran los códigos utilizados para la entrevista a profundidad: 

 

Tabla 3. Códigos de la Entrevista a Profundidad  

Código Significancia 

PCM1 Participante de la Cabecera Municipal 1 

PCM2 Participante de la Cabecera Municipal 2 

PCD1 Participante de Campo Dos 1 

PCD2 Participante de Campo Dos 2 

Transcripción-
desgravaciones

Decodificación 
abierta

Decodificación

Axial

Decodificación

selectiva

Figura  4. Proceso del análisis de la información. 
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En la siguiente tabla se muestran los códigos utilizados para la cartografía social, mapeo de 

actores y grupo focal: 

Tabla 4. Códigos de la Cartografía social, mapeo de actores y grupo focal 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

4.2 Resultados de la Entrevista a Profundidad 

Prueba piloto 

Como instrumento de recolección de información se realizó un pilotaje (ver Anexo 1), con el 

propósito de identificar las formas de violencia hacia la mujer sobreviviente del conflicto armado, 

PP1 Participante de Pacelli 1 

PP2 Participante de Pacelli 2 

PG1 Participante de la Gabarra 1 

PG2 Participante de la Gabarra 2 

Código Significancia 

PO1 Participante de la Organización 1 

PO2 Participante de la Organización 2 

PO3 Participante de la Organización 3 

PO4 Participante de la Organización 4 

PO5 Participante de la Organización 5 

PO6 Participante de la Organización 6 

PO7 Participante de la Organización 7 

PO8 Participante de la Organización 8 
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este fue aplicado a 4 mujeres sobrevivientes seleccionadas de forma aleatoria del municipio de 

Tibú, a través del cual se determinaron las formas de violencia que más afecta a las participantes. 

En la aplicación de esta prueba piloto no se observó ninguna falencia en la formulación de las 

preguntas, sin embargo, se evidenció la necesidad de complementar y ahondar un poco más la 

entrevista para lograr dar un cumplimiento eficiente al objetivo propuesto, por lo cual se 

formularon tres preguntas más (ver anexo 2).  

De esta manera, a partir de la información obtenida por medio de la técnica de la entrevista, 

aplicada a dos mujeres sobrevivientes del conflicto armado de cada corregimiento del municipio 

de Tibú, se encontró que la violencia afecta más a las mujeres que a los hombres, pues de acuerdo 

con las declaraciones de las participantes, señalan que a pesar de que son los hombres el mayor 

porcentaje de víctimas de asesinato, son ellas quienes sobreviven a la violencia, quedando solas y 

desprotegidas, consideradas como alguien frágil, débil y vulnerable; por otro lado, las 

participantes manifestaron que en el municipio de Tibú frente al conflicto armado se han 

evidenciado todos los tipos de violencia, donde son violados los derechos humanos de las 

personas a través de la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial.  

En concordancia, las mujeres sobrevivientes del conflicto armado exponen que la forma de 

violencia que más las afectado es la psicológica, causada por las amenazas que han provocado 

sus desplazamientos, existiendo también las violaciones y abusos sexuales que han sufrido, así 

como las torturas, los maltratos y las muertes de sus esposos, hijos, hermanos y padres. 

De este modo, se demuestra que el impacto de la violencia ha afectado a las mujeres 

sobrevivientes del conflicto armado del municipio de Tibú de manera directa e indirecta, dejando 

consigo traumas psicológicos, que les impide tener una vida plena por el miedo, el terror, la 
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inseguridad, la desconfianza y la zozobra que sufren a raíz de los sucesos que han vivido, 

cambiando la vida de las mujeres sobrevivientes, debido a que provocan afectaciones en su 

calidad de vida, por la pérdida y desintegración familiar, ya sea por la muerte, la desaparición, el 

secuestro de sus familiares o por el desplazamiento, actos violentos que traen consigo secuelas, 

en el que de acuerdo con las participantes, la violencia ha ocasionado el cambio de la cultura de 

sus comunidades, ya sea desde el ámbito de la población indígena Motilón Barí, afrocolombiana 

y campesinado de la región, quienes les ha tocado dejar sus tierras y cambiar su vida, provocando 

la pérdida de sus costumbres, prácticas y tradiciones, perjudicando asimismo sus actividades 

económicas, celebraciones, creencias religiosas, libertad de expresión y la movilización dentro de 

su territorio por el inminente temor de ser nuevamente revictimizadas, en donde algunas zonas se 

encuentran minadas.  

Por otra parte, las mujeres sobrevivientes del conflicto armado manifiestan que se han 

presentado falencias en la reparación y orientación que se les ha brindado, pues consideran que 

con hechos como el vencimiento de la Ley 1448 del 2011, ley de víctimas, se les está vulnerando 

sus derechos y con ello sufriendo de impunidad, pues expresan que en el municipio de Tibú 

existe un evidente abandono estatal, pues no hay un proceso de paz eficaz, ya que la situación de 

orden público no tiende a mejorar, pues cada día que pasa en la región se presenta mayor 

violencia y más víctimas del conflicto armado, donde la mujer al ser líder social y defensora de 

los derechos humanos se ve amenazada y revictimizada. 

En la siguiente tabla se muestra el análisis por categorías de la entrevista a profundidad (Ver 

anexo 5). 

Tabla 5. Análisis por categorías de la Entrevista a Profundidad  
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Preguntas Categorías Subcategoría 

1. ¿Considera que la 

violencia afecta más a 

mujeres o a hombres? 

La Mujer como sexo débil y vulnerable 

Frágil 

Desvalorada 

La Mujer como sobreviviente del 

conflicto armado 

Viudas 

Huérfanas 

Desprotegidas 

2. ¿Qué tipos de violencia 

ha evidenciado en el 

municipio de Tibú frente al 

conflicto armado? 

Violación de los derechos humanos 

Física 

Sexual 

Psicológica 

Económica 

Patrimonial 

3. ¿Qué forma de violencia 

cree que ha afectado más a 

la mujer sobreviviente del 

conflicto armado? 

Violencia Psicológica 

Amenazas 

Desplazamientos 

Violaciones 

Traumas 

Torturas 

Maltratos 

Muertes 

4. ¿Cuál forma de violencia 

ha sufrido? 

La violencia como despojo de tierras Desplazamiento 

La violencia como despojo de su 

dignidad 

Violaciones 

Abusos 

Muertes 
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Perdida familiar como secuela de la 

violencia 

Separación 

5. ¿De qué manera ha 

afectado su vida el impacto 

de la violencia? 

La violencia como generadora de traumas 

psicológicos 

Miedo 

Terror 

Inseguridad 

Desconfianza 

Zozobra 

6. ¿Considera que la 

violencia ha cambiado su 

vida? 

Afectación de la calidad de vida por la 

violencia 

Perdida 

Desplazamiento 

Desintegración familiar 

Muertes 

Secuestro 

Desaparición 

7. ¿Desde su grupo cultural 

como cree que ha afectado 

la violencia? 

La pérdida cultural como resultado de la 

violencia 

Costumbres 

Tradiciones 

Creencias 

Practicas 

Libertad 

8. ¿Cuáles son los actores 

armados que han generado 

más violencia en el 

municipio Tibú? 

Los paramilitares actores más violentos Autodefensas 

Las guerrillas como actuales actores más 

violentos 

EPL 

ELN 

Disidencias 

Restitución 
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9. ¿Qué tipo de atención y 

orientación ha recibido para 

sobrellevar la violencia 

vivida por el conflicto 

armado? 

Falencias en la atención integral de 

victimas 

Indemnizaciones 

Desinformación 

Deficiente orientación Psicológica Carencia 

10. ¿Qué ha hecho usted 

para afrontar la violencia? 

La religión como fuerza para superar la 

violencia 

Creencias 

La educación como superación personal 

Capacitaciones 

Motivación 

11. ¿Qué opinas sobre el 

vencimiento de la ley 1448 

de 2011 - ley de víctimas? 

Impunidad para las víctimas del conflicto 

armado 

No reparación 

Injusticia 

Incremento 

Revictimización 

12. ¿Consideras que el en 

municipio de Tibú se está 

llevando a cabo un proceso 

de Paz? 

Ineficiente proceso de paz por abandono 

estatal 

Más violencia 

Injusticia 

Inseguridad 

Amenazas 

Homicidios 

 

4.3 Resultados de la Cartografía Social 

A partir de la caracterización y reconocimiento del territorio, y la realización de un grupo de 

discusión efectuado con las participantes, por medio de la formulación de unas preguntas (ver 

anexo 3). Se pudo evidenciar que las mujeres sobrevivientes se visualizan en el municipio de 
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Tibú como mujeres lideresas, comprometidas en la lucha de los derechos humanos de las 

mujeres, convirtiéndose en un símbolo social debido al empoderamiento que tienen para afrontar 

la violencia. Seguidamente, referente con las condiciones sociales de la mujer sobreviviente del 

municipio de Tibú, se demuestra que estas se han visto afectadas por las falencias en la prestación 

de los servicios públicos, por los atentados que hacen los actores armados a las torres eléctricas y 

oleoductos de Ecopetrol, lo cual sigue afectando la calidad de vida de los hogares de las mujeres 

sobrevivientes y de la población en general.  

Como otro elemento esencial que influye en las condiciones sociales de las mujeres 

sobrevivientes se encuentran las actividades económicas que estas realizan, las cuales se ven 

afectadas por la violencia, se destaca que el municipio de Tibú al ser una región tan afectada por 

el conflicto armado y que cuenta con gran presencia de actores armados, se hace evidente en el 

territorio la siembra de cultivos ilícitos como fuente de ingresos económicos, debido a que las 

actividades agrícolas no generan rentabilidad para los campesinos de la región, por la falta de 

garantías para su comercialización;  por otro lado, cabe resaltar que otras de las labores a las que 

se dedica la población es la siembra de palma de aceite;  asimismo, se desarrolla el comercio y la 

industria del petróleo, actividades que se ven perjudicadas por  la dinámica del conflicto armado, 

lo cual trae como consecuencia al municipio un mayor  desempleo y  pobreza;  por esta razón,  

las mujeres no han sido ajenas a esta afectación, pues los proyectos productivos que son labores a 

las cuales se dedica la gran mayoría de mujeres, han sido agraviadas por la violencia;  esto 

provocado por los paros armados que se presentan y a ello se le suma la falta de acompañamiento 

por parte del Estado a estas actividades, ya que no se garantiza una línea comercial para generar 

el reconocimiento y posicionamiento de sus productos, lo cual es un gran factor que interviene de 

manera innegable en la calidad de vida de las mujeres sobrevivientes.  
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El conflicto armado en el municipio de Tibú genera un sinfín de problemáticas que influyen 

indudablemente en las condiciones sociales de las mujeres sobrevivientes, como lo son las 

falencias en el sistema de salud y educación, por la falta de profesionales y recursos, pues a raíz 

de la situación de orden público, muchos de los docentes y médicos son amenazados, 

ocasionando que haya un déficit en estos estamentos, a ello se le suma la problemática de 

Venezuela, pues Tibú es una zona fronteriza que ha recibido una gran cantidad de migrantes, lo 

cual produce una serie de situaciones como son la inseguridad, altos índices de prostitución y 

mano de obra que afecta asimismo a la mujer sobreviviente.  

Por otra parte, las participantes manifestaron que, en el municipio de Tibú, no se ven 

soluciones para reducir las problemáticas ya mencionadas, pues cada vez hay más incremento de 

la violencia y más presencia de actores armados en la región, causada por una evidente ausencia 

del gobierno, ya que no se desarrollan soluciones efectivas para contrarrestar esto. 

En la siguiente tabla se muestra el análisis por categorías de la Cartografía Social (Ver anexo 

6). 

Tabla 6. Análisis por categorías de la Cartografía Social  

Preguntas Categorías Subcategoría 

1. ¿Cómo se visualizan 

ustedes en el municipio? 

Mujeres Líderes Sociales sobrevivientes 

del conflicto armado 

Comprometidas 

Incansables 

Mujer empoderada como símbolo social 

Optimistas 

Trabajadoras 

Mujeres generadoras de cambio Luchadoras 
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2. ¿Cómo creen ustedes que 

el municipio las ve a 

ustedes? 

Mujeres con incidencia política Lideresas 

3. ¿Con que servicios 

públicos cuenta cada 

corregimiento del municipio 

de Tibú? 

Deficiencias en la prestación de los 

servicios públicos 

Fallas 

Atentados 

4. ¿Qué actividades 

económicas se da en cada 

corregimiento del municipio 

Tibú? 

Actividades agrícolas e industriales como 

fuente económica 

Agrícolas 

Petróleo 

Cultivos ilícitos como generación de 

ingresos 

Coca 

Actividades comerciales como sustento 

económico 

Artesanías 

Productos 

5. ¿Qué actividades pueden 

realizar las mujeres para 

laborar en el municipio de 

Tibú? 

 

Proyectos productivos como fuente de 

trabajo 

Yogurt 

Lácteos 

Embutidos 

Galpones 

Labores domésticas como 

Lavar 

Planchar 

sustento económico 

Cocinar 

Cuidar 

Problemáticas de orden publico 

Amenazas 

Atentados 
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6. ¿Qué problemáticas se 

presentan en el municipio 

Tibú? 

Enfrentamientos 

Asesinatos 

Falencias en la comercialización de los 

Proyectos productivos 

Posicionamiento 

Reconocimiento 

Paros 

Falencias en salud y educación 

Profesionales 

Recursos 

Aumento de migrantes venezolanos 

Inseguridad 

Invasiones 

Prostitución 

7. ¿Qué zona del municipio 

Tibú presenta mayor 

dinámica del conflicto 

armado? 

La Gabarra como zona con mayor 

dinámica del conflicto armado 

Violencia 

Lugares aledaños a la Cabecera Municipal 

como zonas violentas 

Barrio Largo 

Barrio la Esperanza 

Serpentino 

Soledad 

8. ¿Qué alternativas de 

solución se han generado 

para dar respuesta a las 

problemáticas presentadas 

en el municipio de Tibú? 

Ausencia del Gobierno 

Medidas 

Acciones 

Abandono 

Olvido 
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Por medio de la cartografía social se hizo el reconocimiento no solo del territorio, sino del 

sentir de las participantes, en relación con las problemáticas que afrontan en su diario vivir y que 

influyen notablemente es sus condiciones sociales; para la realización de esta técnica se contó 

con la participación de 8 mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de Tibú, 

pertenecientes a diferentes organizaciones y asociaciones civiles, las cuales se dividieron 

inicialmente en dos grupos para la realización de los mapas temáticos, caracterizando el territorio 

en el pasado, el presente y el futuro, efectuándose un mapa por cada uno, en el que este último se 

realizó al final con todas las participantes. A partir de esta dinámica se pudo conocer cómo era 

antes el municipio Tibú y las condiciones sociales de las mujeres sobrevivientes en ese tiempo, 

de igual manera, permitió comprender la situación actual de estas, el futuro de cómo se proyectan 

en el territorio y cómo lo visualizan si se siguen presentando las problemáticas que hay en la 

actualidad. 

A continuación, se muestran las cartografías elaboradas por las participantes.  

Mapa del pasado: Reconocimiento del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Mapa del pasado realizado por las participantes. 
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Las mujeres sobrevivientes manifestaron que en el pasado el municipio de Tibú era mucho 

más tranquilo y menos urbano que en la actualidad, pues existían más zonas boscosas y selva, 

donde las personas vivían del campo, en el que prevalecía el estrato 1 y 2; expusieron además que 

en esa época en ningún corregimiento se daba el cultivo de la coca, ni se evidenciaba la 

delincuencia común, señalando que si bien sabían que existía la guerrilla, esta no influía 

negativamente en la vida de los habitantes del municipio, por lo que no había tanta violencia 

hacia la mujer como ahora por parte de los grupos armados, en concordancia las participantes 

enunciaron que la violencia que prevalecía hacia la mujer era por el machismo y el patriarcado, 

esto reflejado en varios hogares. 

 Por otro lado, las mujeres sobrevivientes señalaron que en el pasado las actividades que estas 

realizaban, se encontraban relacionadas al hogar, al campo y a la iglesia, en el que no se veían 

lideresas como ahora, donde la mujer no se dedicaba al estudio, pues por lo general, estas hacían 

hasta primaria y eso era en un porcentaje pequeño, ya que se consideraba que la labor de la mujer 

se limitaba a funciones del hogar y a la crianza de los hijos.  

Referente a los servicios públicos, las participantes declararon que en algunas áreas no se 

contaban con electricidad, por ser una zona muy rural y que en ese tiempo el agua potable era de 

mejor calidad, además revelaron que la señal telefónica era muy mala, debido a esto se tenían que 

dirigir a las montañas para poder captar la señal, donde no todos contaban con teléfono, razón por 

la que en esa época se comunicaban en su gran mayoría por cartas y la radio. 

Mapa del presente: Situación actual 



70 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres sobrevivientes expresaron que en la actualidad el municipio de Tibú es más 

urbano que antes, existen más barrios y asentamientos, contando además de ello con iglesias, 

parques, colegios, cementerios, planta de agua, un batallón, una estación de policía, cruz roja, 

banco agrario, cámara de comercio, fiscalía, registraduría civil, alcaldía municipal, terminal de 

transporte y una casa de la cultura, estas últimas en relación con la cabecera municipal, asimismo 

manifestaron que hay mucho más comercio, tiendas de venta de zapatos, ropa y demás, labor de 

la que viven algunas personas; en cuanto a las clases sociales, ellas manifestaron que existe el 

estrato 1, 2, 3 en todo el municipio y 4 en la cabecera municipal.  

Por otro lado, las participantes declararon que en el municipio hay un hospital remodelado con 

unas excelentes instalaciones, pero que este no cuenta con el suficiente personal, existiendo 

mucha negligencia, ya que hay carencia de medicamentos y de aparatos hospitalarios, donde a 

Figura  6. Mapa del presente realizado por las participantes. 



71 
 

 
 

causa del mismo orden público imposibilita que lleguen profesionales a la región, pues estos se 

ven amenazados por los actores armados.  

Como otro aspecto que destacaron las mujeres sobrevivientes, es que la dinámica del conflicto 

armado en el municipio de Tibú se debe a  la presencia de los diferentes grupos armados, se 

presentan atentados constantemente contra la población e infraestructuras como lo son los 

puentes, las torres de electricidad y los oleoductos de Ecopetrol, que contaminan los ríos y el 

medio ambiente; igualmente,  expresaron que es innegable la siembra de cultivos ilícitos en el 

territorio y que la situación de orden público demuestra un abandono por parte del Estado hacia 

esta región, lo cual afecta indudablemente las condiciones de vida de la mujeres sobrevivientes, 

esto desde todos los ámbitos, donde al ser estas mujeres lideresas y partícipes de la defensa de los 

derechos humanos se ven amenazadas y afectada su integridad por parte de los actores armados. 

Las mujeres sobrevivientes proyectan un Tibú desértico por la siembra de palma y la 

explotación del carbón, donde estas señalaron que habrá pocas fuentes hídricas debido a las 

contaminaciones ambientales, además manifestaron que aún habrá presencia de grupos armados 

por ser una zona fronteriza y por las riquezas minerales que hay en el territorio, donde asimismo 

preexistirá la siembra de cultivos ilícitos (Ver figura 7). 

Mapa del futuro: El municipio de Tibú como será en unos años 
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Por otra parte, expresaron que, para el futuro, ya habrá una universidad en el municipio, una 

sede del SENA y este será mucho más urbanizado, se vivirá de la parte industrial por la 

explotación de petróleo y el carbón, enunciando que Tibú será mucho más comercial que en la 

actualidad, en donde habrá un centro comercial y tendrá aspectos más modernos como los de una 

ciudad, refiriendo que habrá más oportunidades laborales para las mujeres. 

En la siguiente tabla se muestra una síntesis de los mapas temáticos del municipio de Tibú. 

Tabla 7. Mapas temáticos  

MAPAS TEMÁTICOS 

POBLACIÓN 

NATURALEZA 

El municipio de Tibú se encuentra como una región inmersa en un 

ecosistema rico de fauna y flora con poca urbanización. 

 

Figura 7. Mapa del futuro realizado por las participantes. 
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4.4 Resultados del Mapeo de Actores y Grupo Focal 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se proyectó la realización de la técnica mapeo de 

actores y como complementación se hizo un grupo focal. 

CONDICIONES        

SOCIALES 

 

 

El nivel de vida de las mujeres sobrevivientes del conflicto armado 

se ve afectado por el orden público, situación que antes no se 

evidenciaba, en el que se presentan falencias en los servicios 

públicos, en el empleo, la educación y salud, esto ocasionado por la 

misma dinámica del conflicto armado. 

MAPA DEL 

PASADO: 

Reconocimiento 

del territorio 

 

 

MAPA DEL 

PRESENTE: 

Situación actual 

 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

En un principio se destacaban las actividades agrícolas, ganaderas y 

la explotación de petróleo. Actualmente se da la siembra de palma, 

comercio e hidrocarburos, actividades económicas que se han visto 

afectadas por la violencia en el que debido a la baja rentabilidad de 

los productos agrícolas se hace evidente la siembre de cultivos 

ilícitos como sustento económico para algunos campesinos. En 

cuanto a las mujeres estas en el pasado se dedicaban más a las labores 

del hogar y actualmente a los proyectos productivos, los cuales 

también han sufrido afectaciones por la violencia. 

MAPA DEL 

FUTURO: 

El municipio de 

Tibú como será 

en unos años 
PROBLEMÁTICAS 

SOCIALES 

Todas las problemáticas se relacionan a la alteración del orden 

público, las cuales generan desempleo y pobreza en el municipio, así 

como aumento de la violencia, donde las mujeres sobrevivientes se 

han visto muy afectadas. Se proyecta que de seguir así el municipio 

de Tibú se verá con carencias en el agua potable por la contaminación 

y con tierras infértiles por la siembra de palma. 
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4.4.1 Resultados del Mapeo de Actores 

Por medio de los resultados obtenidos a través de esta técnica se evidenció que son varios los 

actores que influyen en los procesos sociales, que les permite a las mujeres sobrevivientes del 

conflicto armado del municipio de Tibú, desarrollar acciones de respuesta a la violencia, 

representando ser redes de apoyo para estas, identificándose que existen algunos actores 

estratégicos que influyen directamente en el accionar de estas mujeres como lo son: 

 La Pastoral Social, la cual tiene como función fortalecer los procesos de desarrollo humano 

integral, aumentando las capacidades de las mujeres; de acuerdo con las participantes este actor 

ha sido fundamental y esencial para su progreso social, ya que las capacitan y empoderan, 

demostrándose una relación de colaboración y alianza. Otros de los actores influyentes han sido 

la Mesa Municipal de Victimas de Tibú y la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, actores que 

las han ayudado a impulsar acciones sociales y garantizándoles sus derechos humanos, 

propiciándoles espacios de participación, formándolas y empoderándolas.  

Por otro lado, existen otros actores que no son tan influyentes, pero han aportado 

significativamente a las organizaciones de mujeres como lo es la ONU MUJER, entidad que 

promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Algunas de las eventualidades, 

obstáculos y resistencias que las participantes expresaron que no existen dentro del ámbito local 

sedes para ciertos actores, lo que provoca intermitencia en las relaciones de estos, pues conlleva a 

la pérdida de oportunidades para las organizaciones de mujeres, pues debido a la situación de 

orden público, las capacitaciones y ayudas no llegan de forma adecuada, esto ocasiona que no se 

efectúen apropiadamente los procesos sociales.  
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A partir del ejercicio de la aplicación de la presente técnica no se observó ninguna relación de 

tensión o conflicto con los diferentes actores y las participantes, pues de acuerdo con las 

declaraciones de ellas, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o entidades, han 

generado ya sea en un alto o en un menor grados contribuciones positivas, que han influido en su 

accionar y en sus procesos sociales.  

En la siguiente tabla se muestran las referencias del mapeo de actores: 

Tabla 8. Referencias del mapeo de actores 

REFERENCIAS 

SECTORES 

Público  

Privado  

Académico  

Social  

RELACIONES 

Colaboración/alianza  

Tensión/conflicto  

Intermitencia  

Influencia sobre  

                                     

En las siguientes tablas se muestra detalladamente las funciones, roles y relaciones que tienen 

los diferentes actores Internacionales, Nacionales, Departamentales, Municipales o Locales con 

las mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de Tibú, los cuales influyen 

notablemente en sus asociaciones y organizaciones sociales: 

Tabla 9. Actores Municipales o Locales 
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ACTORES 

MUNICIPALES 

SECTORES FUNCIONES ROLES RELACIONES 

Mesa Municipal 

de Victimas de 

Tibú  

 

Impulsar acciones 

sociales y garantización 

de los derechos humanos 

de las víctimas. 

Propiciar 

espacios de 

partición para 

las mujeres 

victimas  

 

Alcaldía – 

Oficina de la 

Mujer, Equidad 

y Género. 

 Promover los derechos 

de las mujeres. 

Promover la ruta de 

atención integral para 

víctimas de violencias de 

género. 

Formar y 

emprender a 

las mujeres  

 

Pastoral Social 

 Fortalecer los procesos 

de desarrollo humano 

integral aumentando las 

capacidades de las 

mujeres. 

Capacitar y 

empoderar a 

las mujeres. 

 

Cruz Roja 

Colombiana 

 

Desarrolla acciones 

humanitarias a favor de 

las personas más 

vulnerables. 

Ayuda 

humanitaria 

para las 

mujeres 

víctimas. 
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Comisaria de 

Familia  

 

Garantizar y proteger los 

derechos de los 

miembros de la familia 

en especial de la mujer 

Atender y 

reparar a la 

mujer víctima 

de violencia 

intrafamiliar  

 

 

 

 

 

Tabla 10. Actores Departamentales 

ACTORES 

DEPARTAMENTALES 

SECTORES FUNCIONES ROLES RELACIONES 

Secretaria de la Mujer 

 Promover 

programas de 

prevención y 

atención a la 

mujer. 

Garantizar la 

equidad de género 

Garantizar 

los derechos 

de las 

mujeres. 

 

Comfaoriente 

 Promover cursos 

de formación para 

las mujeres. 

Capacitar a 

las mujeres. 

 

Comfanorte 

 Promover cursos 

académicos para 

las mujeres. 

Capacitar y 

fomentar la 

dispersión 
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Posibilitar 

eventos 

recreativos para 

las mujeres  

en las 

mujeres. 

SENA 

 

Formar 

profesional e 

integralmente a 

las mujeres 

sobrevivientes.  

Formar y 

fortalecer 

las 

capacidades 

de las 

mujeres. 

 

ESAP 

 

Formar 

profesional e 

integralmente a 

las mujeres 

sobrevivientes. 

Formar y 

fortalecer 

las 

capacidades 

de las 

mujeres. 

 

CORPRODINCO 

 

Propiciar espacios 

de participación 

ciudadana. 

Brindar 

empoderami

ento a la 

mujer en la 

parte 

organizacio

nal. 
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Tabla 11. Actores Nacionales e Internacionales 

ACTORES 

NACIONALES 

SECTORES FUNCIONES ROLES RELACIONES 

Unidad de 

Victimas  

 Atención y 

reparación 

Integral a 

las Víctimas. 

Atención a las 

mujeres 

sobrevivientes del 

conflicto armado  

 

Casa de la 

Mujer 

 Promover la 

protección y 

defensa de los 

derechos de las 

mujeres 

Fortalecer las 

organizaciones de 

mujeres. 

 

SISMA 

 Contribuir al 

posicionamiento 

de las mujeres en 

el territorio. 

Promover el 

empoderamiento en 

las mujeres. 

 

Ministerio de 

Salud 

 

Formular la 

política nacional 

de salud  

Contribuir a la 

política pública de 

salud que beneficia 

a las mujeres 

sobrevivientes del 

conflicto armado 
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En la siguiente figura se muestra el mapeo de actores realizado por las participantes: 

Ministerio de 

Vivienda 

 

Formular la 

política nacional 

de vivienda 

Contribuir a la 

política pública de 

vivienda que 

beneficia a las 

mujeres 

sobrevivientes del 

conflicto armado.  

 

ACTORES INTERNACIONALES 

ACNUR 

 Protección de los 

refugiados y 

desplazados.  

Ayudar a las 

mujeres desplazadas 

por la violencia. 

 

ONU MUJER 

 Promover la 

igualdad de 

género y el 

empoderamiento 

de la mujer. 

Promover el 

empoderamiento en 

las mujeres. 
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4.4.2 Resultados del Grupo Focal 

Como complemento del mapeo de actores se realizó un grupo focal, por medio del cual se 

pudo corroborar que las Entidades y ONG que contribuyen al desarrollo y los procesos sociales 

que efectúan las mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de Tibú son la 

Pastoral Social, la Mesa de Víctimas, la Casa de la Mujer, CORPRODINCO, la Oficina de la 

Mujer, Equidad y Género, Comfanorte, Comfaoriente, ACNUR, ONU MUJER, la ESAP y el 

SENA, organizaciones o entidades que las han empoderado como líderes a través de las 

capacitaciones y talleres, que les permiten el enriquecimiento personal, porque por medio de 

todos estos aportes las mujeres sobrevivientes despliegan desde sus organizaciones procesos 

sociales que les posibilita desarrollar acciones de respuesta a la violencia, enfocadas en la 

Figura  8. Mapeo de actores digital en base del mapeo manual realizado por las participantes. 
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promoción de los derechos humanos de las mujeres, para que se les respeten y garanticen, además 

de fomentar el empoderamiento social por medio del impulso de proyectos productivos como 

generación de empleo, que les facilita lograr una estabilidad económica para ellas y sus familias. 

 

En correspondencia con lo precedente, las participantes señalaron que si bien se les ha 

empoderado como líderes a través de capacitaciones y talleres, resaltan que esto no es suficiente, 

ya que consideran que existen deficiencias internas y externas en las organizaciones como lo son 

las falencias en el trabajo en equipo y en la comunicación para que todas las mujeres puedan 

acceder a estas capacitaciones, puesto que las que viven en las zonas rurales, muchas veces no 

alcanzan a acceder a estas oportunidades, donde hace falta que se les fortalezca en liderazgo; se 

hace énfasis en la necesidad de que se haga  más acompañamiento y protección a las mujeres 

sobrevivientes, pues debido a la situación de inseguridad social, no se puede ejercer un adecuado 

ejercicio de este.  

 

De igual manera, las participantes mencionaron que no han recibido total acompañamiento por 

parte del Estado, ya que ha sido muy poca la reparación para las víctimas del conflicto armado, 

además no se ha dado adecuada orientación psicosocial, resaltando que existe desinformación 

frente al proceso que se debe seguir y a qué entidades deben presentarse para llevar a cabo el 

proceso de atención integral. 

 

En la siguiente tabla se muestra el análisis por categorías del Grupo Focal (Ver anexo 7). 

Tabla 12. Análisis por categorías del Grupo Focal 

Preguntas Categorías Subcategoría 
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1. ¿Qué entidades y ONG han 

contribuido para su desarrollo 

social? 

Entidades y ONG como impulso de 

desarrollo social 

Entidades 

Organizaciones 

2. ¿Qué acompañamiento han 

recibido del Estado? 

Falencias en el acompañamiento del 

estado 

Reparación 

Orientación 

Desinformación 

3. ¿De qué manera el Estado 

las ha respaldado en proyectos 

sociales? 

Deficiencias en la comercialización 

Distribución 

Mercadeo 

Rentabilidad 

Productividad 

4. ¿Cómo consideran que ha 

sido la contribución del Estado 

en la seguridad social del 

municipio Tibú? 

Inseguridad Social 

Ausencia 

Control 

Atentados 

Paro 

5. ¿Cuál ha sido la importancia 

de la organización para usted? 

Las organizaciones como superación 

personal 

Emprendimiento 

Superación 

6. ¿Las han empoderado como 

mujeres líderes? 

Falta de fortalecimiento del liderazgo 

Acompañamiento 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Administración 

Promoción de los Derechos 

Humanos 

Reconocimiento 

Respeto 
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7. ¿Qué procesos sociales han 

desarrollado desde la 

organización? 

Empoderamiento de las mujeres 

sobrevivientes 

Proyectos 

 

4.5 Desarrollo de una estrategia desde el Trabajo Social para el fortalecimiento de las 

capacidades de las mujeres sobrevivientes del conflicto armado en el municipio de Tibú. 

 De acuerdo a los resultados arrojados y las falencias identificadas, se instaura la importancia 

de fortalecer las capacidades de las mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de 

Tibú, buscando el desarrollo de una efectiva incidencia social, a partir de lo cual  se realizó una 

cartilla diseñada desde la metodología aprender haciendo, en la cual las participantes podrán 

transitar por cada una de las temáticas propuestas como lo son los Derechos Humanos y sus 

mecanismos de exigibilidad, seguidamente se encuentra el trabajo en equipo, liderazgo y 

comunicación, en las que se presentan deficiencias internamente en las organizaciones; cada uno 

de los módulos propuestos cuentan con una serie de actividades y estrategias pedagógicas para 

promover y fortalecer las capacidades de las mujeres.  

Cabe resaltar que al final de la cartilla se expone un apartado especial para la ruta de atención 

integral a víctimas del conflicto armado, adaptada al municipio de Tibú y dirigida a las mujeres 

víctimas, con el fin de que estas conozcan el proceso a seguir y entidades a las que se deben 

dirigir después del hecho victimízante. Ver anexo digital (ver anexo A) 
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5. Discusión 

La violencia perpetuada por el conflicto armado en Colombia tiene cuerpo de mujer, de 

acuerdo con Cadavid (2014), esta se evidencia a través de su cuerpo, por medio de sus “ojos, 

manos, arrugas y golpes, los cuales son el reflejo de la angustia, el terror, la huida, la muerte y la 

violación” (p.304). demostrándose que la violencia genera mayores afectaciones en las mujeres 

que en los hombres, pues a pesar de que son los hombres el mayor porcentaje de víctimas de 

asesinato, son las mujeres las que sobreviven a la violencia, quedando solas y desprotegidas, 

donde de acuerdo con una de las informantes- (PG2 entrevista personal, 2019): “A nosotras nos 

ven más débiles y más vulnerables, además de que son los hombres los muertos de la violencia, 

en cambio nosotras quedamos solas al frente del hogar, llevando consigo las secuelas 

psicológicas”. En este orden de ideas, la informante G.M.H (2011) señaló que la violencia contra 

la mujer dada en el país por el conflicto armado, ha cumplido diferentes funciones según los 

contextos y patrones de dominación, dentro de los cuales se despliega; resaltando que hay casos 

en los cuales se la utiliza: 

Para vejar a los adversarios o intimidar a las poblaciones, en una especie de violencia  interpuesta 

por una persona; en otros, la violencia se dirige contra el rol de liderazgo político o social directo, 

ejercido por numerosas mujeres; en otros es una violencia funcional a las dinámicas y prácticas de 

la guerra (reclutamiento, prostitución forzosa); y en otros casos se trata de una violencia no asociada 

explícitamente al desarrollo de los planes de los actores armados, pero que se aprovecha de la 

existencia de un escenario de confrontación. (G.M.H, 2011, p.20) 

Desde una perspectiva más general, se hace evidente que el conflicto armado en Colombia ha 

generado diversas implicaciones, autores como Torres y Díaz (2005) enfatizan que en los últimos 

años, estas han cambiado considerablemente, pues en sus inicios “el fenómeno se reducía a 
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algunas zonas rurales, en el que desde mediados de la década de los ochenta se ha presentado un 

crecimiento continuo de la actividad de los grupos armados al margen de la ley junto con una 

expansión territorial de los mismos” (p.6). De este modo, el conflicto armado ha permeado todos 

los contextos de la sociedad colombiana en particular el municipio de Tibú, en donde sin duda 

alguna, ha sido una región muy golpeada por la violencia, donde el flagelo de esta ha dejado un 

gran impacto, en el que se han demostrado todos los tipos de violencia, se violan los derechos 

humanos, según la MGCI (citado por Lafaurie, 2010) en esta guerra se observan diferentes 

violencias como: 

La violencia física, aquella que incluye las amenazas, agresiones, golpes o heridas, la violencia 

psicológica que es la destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, y decisiones 

de otras personas, la violencia sexual que es la acción que consiste en obligar a una persona a 

mantener contacto sexual con otra persona. La violencia patrimonial la cual ocasiona pérdida o 

retención de objetos, documentos personales, bienes o valores y finalmente, la violencia económica, 

acción u omisión orientada al control abusivo de las finanzas. (p.39) 

En este sentido, de acuerdo (PCD2 entrevista personal, 2019) en el municipio de Tibú se han 

perpetuado “Todos los tipos de violencia, la física, la económica y la psicológica, evidenciadas 

por los paros que hacen los grupos armados que nos perjudican a nosotros porque a veces no 

podemos trabajar, además de que escasean los alimentos porque no pasan los carros, donde uno 

ve mucho muertos, atentados y violaciones, donde uno queda con el trauma porque cada vez que 

se escucha un plomazo, un estruendo o algo, o un bombazo uno esta con ese miedo (…) ”.  En 

relación con la problemática expuesta, resulta imprescindible el papel de las mujeres, las cuales 

no han sido ajenas a sufrir estos tipos de violencia, en el que, en medio de su vulnerabilidad por 



87 
 

 
 

perder la figura masculina del hogar y la desprotección del Estado, se convierten también, en 

blanco de las fuerzas armadas, a lo cual Cadavid (2014) afirma que: 

El conflicto armado hace más vulnerable a las mujeres a la agresión sexual, ya que el uso de las 

armas genera en el hombre una mayor sensación de autoridad. Desde su imaginario, el paramilitar, 

guerrillero, policía o soldado se cree dueño no sólo del cuerpo femenino -al que considera débil-, 

sino de las conductas, sentimientos y pensamientos de las mujeres. Así pues, además de ser 

violentadas físicamente a través del acceso carnal violento o la esclavitud sexual, se ven obligadas a 

seguir un código de comportamiento impuesto por el actor armado con mayor poder en su territorio 

para evitar ser víctimas de futuros ataques. (p. 307) 

Se plantea entonces un problema latente en el municipio de Tibú, donde la forma de violencia 

que más ha afectado a las mujeres sobrevivientes es la psicológica a través de las amenazas que 

han provocado sus desplazamientos, las cuales han sufrido también violaciones y abusos 

sexuales, así como torturas, maltratos y las muertes de sus seres queridos, lo cual les ha generado 

traumas psicológicos, en el que según G.M.H (2011): la mujer es una de las principales víctimas 

de la guerra en Colombia y, por ello, “es vital hacer visible la violencia que ha sufrido, sus 

reivindicaciones y necesidades siendo fundamental para evitar que sea revictimizada y pueda 

elaborar su duelo y reconstrucción del tejido social en un entorno seguro e igualitario” (p.23). 

En correlación con (PP1 entrevista personal, 2019) expone que: “Nosotras somos ultrajadas, 

violadas, amenazadas, desplazadas donde nos matan a nuestros esposos, nuestros hijos y padres, 

quedando con secuelas que nos afectan psicológicamente, pues quedamos con traumas por la 

violencia vívida”. En esta perspectiva, la violencia psicológica, es destinada como una “acción u 

omisión para degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 

personas, por medio de manipulación, amenaza, o cualquier otra conducta que implique un 
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perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal” (Lafaurie, 2010, 

p.38). Destacándose conforme a Galtung (2016) una violencia directa contra “los derechos de 

sobrevivencia, de identidad, de bienestar y de libertad, a través del feminicidio, el maltrato, el 

desprecio, el acoso, la alienación identitaria proveniente de los modelos hegemónicos de 

feminidad” (p. 3). De esta manera, se ejerce en contra de la mujer una serie de violaciones que 

atenta contra su dignidad e integridad, por lo cual es “una muestra fehaciente de su situación de 

vulnerabilidad y de la arraigada cultura machista que las convierte en armas de guerra y blancos 

de intimidación” (Cadavid, 2014, p.302). 

Con base en lo anterior, se plantea entonces que el impacto de la violencia ha generado en las 

mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de Tibú, traumas psicológicos, que les 

impiden tener una vida plena por el miedo, el terror, la inseguridad, la desconfianza y la zozobra 

que poseen a raíz de los sucesos que han vivido, los cuales han dejado en ellas una huella 

imborrable, influyendo directamente en su cotidianidad; en este sentido, Bustamante (2017) 

señala que se hace notable que toda violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en un 

contexto de conflicto armado se convierte en un proceso de victimación que “se presenta unido a 

todas las consecuencias que el hecho traumático trae consigo: vulnerabilidad biológica y 

psicológica de la víctima, despojo de bienes patrimoniales, cese de las actividades económicas, 

daños físicos y daños psicológicos” (p. 158). 

Por consiguiente, se puede afirmar que la violencia ha cambiado la vida de las mujeres 

sobrevivientes del conflicto armado, provocando afectaciones en su calidad de vida, por la 

pérdida familiar a través de la desintegración de esta, debido a la muerte, desaparición y secuestro 

de sus familiares, lo cual ha ocasionado que cambie radicalmente su forma de vivir,  ya sea por 

estos hechos o por el desplazamiento, algo tan innegable en las vivencias de las mujeres 
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sobrevivientes; de acuerdo a (PCD1 entrevista personal, 2019) señala que: “tuvimos que dejar 

todo, empezar nuevamente, más encima sobrellevar las secuelas que habían dejado en mí la 

violencia sufrida, fue muy duro sobrellevar todo y adaptarme a que todo había cambiado (…) ”.   

De esta manera, la violencia equitativamente impacta en lo cultural y social, efectuándose 

según Rodríguez y Prieto (2017) por “la destrucción o pérdida de espacios y formas de encuentro, 

asociados a celebraciones y la imposibilidad de trabajar en actividades de producción como 

además de afectar los procesos de comunicación” (P.23) ; lo cual, para las comunidades 

indígenas y afrocolombianos, cobra aún más relevancia dado que “ponen en riesgo la existencia 

de estas comunidades, ya que afectan los lugares para llevar a cabo los rituales y las prácticas 

culturales propias de cada etnia” (Rodríguez y Prieto, 2017, p.24). En la narrativa del informante 

(PG2 entrevista personal, 2019): “Desde mi etnia motilón Barí, el conflicto armado afectado 

nuestra cultura, por medio de la disputa de territorios que tienen los grupos armados, afectaciones 

que han provocado nuestra pérdida cultural, porque nos han despojado de nuestras tierras, donde 

a muchos de nosotros nos ha tocado ir a los resguardos, para proteger nuestras vidas, 

interrumpiendo el ejercicio tradicional (…)”. 

Por lo tanto, resulta claro que la violencia ha cambiado la cultura de la población indígena 

Motilón Barí, afrocolombiana y campesinado del municipio de Tibú, quienes les ha tocado dejar 

sus tierras y cambiar su vida, lo cual provoca la pérdida  de sus costumbres, prácticas y 

tradiciones, afectando sus las actividades económicas, celebraciones, creencias religiosas, libertad 

de expresión y de movilización dentro del territorio por el inminente temor de ser nuevamente 

revictimizadas, en el que de acuerdo con el  PNUD (2014) afirma que en municipios como Tibú 

debido a: 
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La explotación petrolera, las ventajas derivadas de la condición fronteriza de la región y la poca 

presencia estatal favorecieron y favorecen la presencia de guerrillas, paramilitares y 

narcoparamilitares, que además de quebrantar la débil gobernabilidad de la región son responsables 

de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario. Estos grupos impusieron e imponen reglas que atentan contra la 

convivencia pacífica de los pobladores del Catatumbo. (p.17) 

Como se puede señalar, en concordancia a las participantes que en el municipio de Tibú hay 

un abandono estatal, como lo declara el informante  (PP1 entrevista personal, 2019) refiriendo 

que :“No se ve un proceso de paz, no se ve la justicia, ni reparación y muchos menos la no 

repetición pues siguen aumentando la violencia cada vez más, cada día que pasa aumenta el 

número de víctimas del conflicto armado, pues no hay presencia del gobierno, donde no se nos 

garantiza los derechos a nosotras las mujeres sobrevivientes del conflicto (…) ”. De esta forma, 

se evidencia que existen falencias en el acompañamiento del estado, en el que las mujeres 

sobrevivientes manifiestan que el acompañamiento recibido ha sido deficiente, ya que se ha dado 

muy poca reparación para las víctimas del conflicto armado, además de ello no se ha dado una 

adecuada orientación psicosocial y existe desinformación frente al proceso que se debe seguir. 

Por otra parte, en relación con las condiciones sociales de la mujer sobreviviente del conflicto 

armado del municipio de Tibú, se demuestra que estas se han visto afectadas, por aspectos como 

los servicios públicos, lo cuales presentan fallas en la prestación, por los atentados que hacen los 

grupos armados al margen de la ley a las fuentes eléctricas y oleoductos de Ecopetrol, donde las 

participantes como (PO4 entrevista personal, 2019) señalan que: “(…) se han contaminado los 

ríos en varias ocasiones por atentados ocasionados por los diferentes actores armados, cuando no 

es uno es el otro, algo que afecta enormemente al medio ambiente y a nosotros como población 
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pues siempre se demora en llegar el agua potable, debido a la descontaminación del rio por el 

petróleo, lo que implica utilizar más químicos para tratar el agua afectando la salud de las 

personas”. Como puede apreciarse, las afectaciones de la violencia, han influido y acarreado 

consecuencias incalculables en lo ambiental, de acuerdo a Rodríguez y Prieto (2017) se han 

generado daños graves e irreparables como: “Tierras erosionadas por uso inadecuado, fuentes de 

agua contaminadas por efecto del derrame de hidrocarburos, especies de fauna y flora extinguidas 

o en riesgo de extinción y reservas naturales invadidas” (p.24).  

En consecuencia, se encontró que la violencia genera de manera análoga una cuantía 

considerable de efectos sobre la economía, tales como “la menor acumulación de capital humano, 

menor tasa de participación en el mercado laboral e ingresos; otros efectos son sobre los 

indicadores sociales, que erosionan el capital social, las malas condiciones de vida y determinan 

menor participación en el proceso democrático” (Torres y Díaz, 2005, p.6).  

Estas manifestaciones son evidentes en el municipio de Tibú, donde las  actividades 

económicas se han visto afectadas por  la dinámica del conflicto armado, lo cual ocasiona que en 

el municipio se produzca el desempleo; para ello Galtung (2016) expone que la violencia genera 

enormes efectos colectivos, como lo son los casos de conflicto, pobreza, hambre, enfermedades o 

incluso muertes que afectan la calidad de vida de la población; esto es corroborado en el día a día 

de la población tibuyana, , según el informante (PO6 entrevista personal, 2019):  “el orden 

público, genera pobreza por el desplazamiento, en donde hay amenazas, atentados y en ocasiones 

enfrentamientos que afectan a toda la población, también contribuye en problemáticas de la salud 

y educación, como también en el trabajo (…)”. 
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Se puede adicionar, que estas problemáticas afligen en gran medida a las mujeres 

sobrevivientes del conflicto armado del municipio de Tibú, ya que las afectaciones del orden 

público influyen en los proyectos productivos que ellas lideran, debido a los paros armados que 

impiden su distribución, por lo cual contribuye a la falta de reconocimiento de los productos, por 

la deficiencia de una ruta comercial, que afecta el nivel de vida de las mujeres, lo cual como lo 

indica Galtung (2016) a través de la violencia estructural, se dan “situaciones en las que se 

produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, 

identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social” (p. 3). 

 Todas estas situaciones son ocasionadas por las mismas estructuras políticas que dirigen al 

país, a raíz de que no atienden las problemáticas existentes en la sociedad (Galtung, 2016). Según 

él infórmate (PO6 entrevista personal, 2019) afirma que “La verdad es que soluciones se 

proponen muchas, pero la cuestión del orden público esta terrible y el gobierno nacional no hace 

nada para mitigar, no se ven respuestas para las problemáticas, lo que se ve es un abandono total 

por parte del gobierno, donde nosotras las mujeres somos las que más llevamos del bulto”. 

En otro orden de ideas, se puede referir, que a pesar de los efectos negativos que trae consigo 

el impacto de la violencia en las mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de 

Tibú, estas se visualizan en el territorio como líderes sociales comprometidas en la lucha de los 

derechos humanos de las mujeres sobrevivientes, convirtiéndose de esta manera como símbolo 

social, debido al empoderamiento que tienen para afrontar la violencia, así como lo señala  (PO7 

entrevista personal, 2019) quien afirman que se ven “como mujeres luchadoras, incasables, 

comprometidas con el desarrollo del municipio, empoderadas con el ejercicio del liderazgo y la 

creación de un municipio mejor”. En tal sentido, de acuerdo con Bustamante (2017) un 
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sobreviviente del conflicto armado se destaca por ser una persona que comprende y acepta su 

realidad, afirmando que: 

Participa en los procesos de reparación y reconstrucción de su mundo de vida (reparación 

integral), con el objetivo de reivindicar su dignidad humana y de dar su mejor aporte para 

superar los daños psicológicos causados durante la victimización; cuando se empodera de su 

proyecto de vida. (p. 159) 

Dentro de este marco, las participantes declararon que el papel de las organizaciones ha sido 

primordial, enfatizándose como un aspecto importante para ellas, porque les ha generado 

superación personal a través de las capacitaciones que han recibido y el emprendimiento que han 

adquirido, logrando una estabilidad económica para ellas y sus familias;  autores como 

Bustamante (2017) señalan que “la participación activa y directa de las víctimas, no sólo en la 

ejecución de los programas que buscan su reparación, sino en la restauración de sus proyectos de 

vida”. (p. 157). Contribuye a que la víctima comprenda su participación y su voluntad, y cuando 

esto sucede estas se transforman en factores primordiales para alcanzar una reparación integral 

efectiva, por lo cual deja de ser víctima para ser sobreviviente (Bustamante, 2017). Ahora bien, 

resulta claro que las mujeres sobrevivientes se proyectan y se ven en el municipio como mujeres 

generadoras de cambio, como lo expresó el informante (PO2 entrevista personal, 2019): 

“Nosotras nos vemos como mujeres que queremos salir adelante, trabajadoras y con 

compromiso”. 

A partir de esto, se demuestra que los procesos sociales que les permiten a las mujeres 

sobrevivientes del conflicto armado desarrollar acciones de respuesta a la violencia, se 

direccionan desde las organizaciones a través la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres, para que se les respeten y garanticen, además de fomentar el empoderamiento social por 
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medio del desarrollo de proyectos productivos como generación de empleo, conforme a (PO1 

entrevista personal, 2019) señaló que las organizaciones les dan: “herramientas para superarnos, 

empoderarnos, luchar por nuestros derechos y dejar a un lado la violencia vivida, asimismo para 

poder generar una red de amigas donde nos podemos ayudar las unas de las otras”.  

De esta manera, es como se conforman las llamadas redes sociales, las cuales de acuerdo con 

Galindo y Guavita (2018) se dan con el fin comprender las experiencias y la realidad social de 

aquellas personas que fueron afectadas por hechos violentos, en pro de que se desarrollen 

capacidades de resiliencia para superarlos, tomando acciones desde su propio sentir con ideales 

en común para ejercer la participación política.   

Prospectivamente, se refleja que las Entidades y ONG han sido importantes para el desarrollo 

social de las mujeres sobrevivientes del conflicto armado, según el informante (PO5 entrevista 

personal, 2019) señaló que: “la Pastoral Social, la Casa de la Mujer, el Sisma y Oficina de la 

Mujer, Equidad y Género son organizaciones que me ha capacitado y empoderado para ser la 

mujer líder que soy”. Con base en esto, Bustamante (2017) expone que al tener en cuenta la 

potencialidad que tienen las víctimas del conflicto armado, de ser agentes de reparación integral y 

las protagonistas de la reconstrucción de sus proyectos de vida, se relaciona:   

Con el fin de resaltar en ellos su deseo de superar los hechos traumáticos que vivieron, y su fuerza 

de voluntad para insertarse de manera efectiva en la sociedad, destacándose como ciudadanos 

productivos en la medida de sus capacidades y aprovechando los recursos que el Estado y la 

sociedad les ofrece para tales fines. (Bustamante, 2017, p. 159) 

Por su parte, las mujeres sobrevivientes expresaron que el rol de ellas en el municipio es 

esencial, de acuerdo con el informante (PO6 entrevista personal, 2019): “Al conocer cómo van 
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los procesos en nuestros territorios, saber las necesidades y problemáticas nos posibilitan 

impulsar procesos sociales que contribuyen al bienestar de la población, como empoderamiento 

de la mujer (…)”. En síntesis, Téllez y Villa (citado por Galindo y Guavita, 2018), afirman que el 

proceso de reconstrucción del tejido social surge cuando se genera una construcción colectiva, 

debido a que: 

Se presenta una recuperación de la confianza a partir del empoderamiento de las personas en un 

apoyo mutuo y de solidaridad que posibilitan la reparación individual, la cual trasciende hacia un 

escenario colectivo de diálogo de saberes en torno a las experiencias que los sujetos han vivido en 

torno a la guerra. (p.24) 

Finalmente, de acuerdo con las técnicas aplicadas se revela en el discurso de las participantes 

que si bien se les ha empoderado como líderes a través de capacitaciones y talleres, consideran 

que hace falta mayor comunicación para que todas las mujeres puedan acceder a estos 

aprendizajes, presentándose también falencias en el trabajo en equipo dentro de las mismas 

organizaciones, donde la mujeres sobrevivientes enfatizaron que es necesario que se les haga más 

acompañamiento y protección, a raíz de la situación de inseguridad social que se vive, ya que ésta 

dificulta hacer un adecuado ejercicio de liderazgo, esto corroborado por las participantes, 

conforme a lo expresado por una informante (PO3 entrevista personal, 2019): “Si, nos han 

generado enriquecimiento personal, pero hace falta acompañamiento del estado y además que 

fortalezcan nuestro liderazgo y accionar pues este se ve limitado, por la misma situación del 

orden público”.   

En resumen, se puede comprender, de acuerdo con Rodríguez y Prieto (2017) que en el ámbito 

político se han encontrado muchas fallas, que han  producido de cierta manera las distintas 

acciones directas del conflicto armado, las cuales han influido en todos los ámbitos, 
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complementado con una ausencia de gobernabilidad, que provoca “el detrimento de la 

democracia, que impide a su vez la participación social y los procesos organizativos para la 

exigibilidad de derechos y la capacidad de satisfacer las necesidades ciudadanas”. (Rodríguez y 

Prieto, 2017, p.24). 
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Conclusiones 

 

El presente estudio llegó a concluir que:  

Las mujeres son las principales sobrevivientes del conflicto armado y las que mayormente 

sufren el impacto de la violencia, ya sea de manera directa o indirecta, siendo está fundada en una 

cultura patriarcal, en el que los hombres tienen el poder sobre las mujeres, esto evidenciado 

innegablemente en el municipio de Tibú, preexistiendo en la cotidianidad de las mujeres, lo cual 

incide aún más en esta región por ser una zona  rural, donde el conflicto interno constituye un 

factor específico de reproducción de la violencia, que se infunden en formas de segregación que 

ha afectado sin duda alguna a las mujeres de manera diferenciada en relación con los hombres, en 

las que estas se han visto perjudicadas en el ámbito político, social, cultural y económico. 

En este estudio se  visualiza y se genera mayor conocimiento sobre el impacto de la violencia 

que la mujer ha sufrido, enfatizándose en sus necesidades a lo largo de los años, a partir de las 

narraciones expuestas, por ello se propicia la importancia de la reconstrucción del tejido social, lo 

cual se acentúa en la promoción de una nueva cultura, con el propósito de que se dé una abolición 

de la relación de poder del hombre sobre la mujer, donde se derrumben los estereotipos que la 

conciben como objeto sexual y sujeto pasivo, desdibujándose la concepción débil y vulnerable, 

empezándose a hablar de ella no como madre o esposa sino como individuo. 

En concordancia, desde el Trabajo Social se generó un aporte significativo, direccionado 

desde la línea de investigación género, justicia y equidad, en el que se conoció la realidad social 

de las mujeres sobrevivientes del conflicto armado del municipio de Tibú, visibilizando su 

situación social, en como la violencia ha influido en su calidad de vida, desarrollo personal y 

condiciones sociales, lo que les impide llevar a cabo de manera eficaz el progreso de sus 
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proyectos de vida, así como el ejercicio del liderazgo en la promoción de los derechos humanos, 

debido a la presencia y amenaza de los grupos armados que hay en la región, afectando su 

quehacer en las diferentes esferas de la sociedad, propiciándose un  mayor conocimiento en esta 

área de indudable trascendencia.  

La importancia y pertinencia del presente estudio, radica en los resultados obtenidos, en los 

que se pudo corroborar que el municipio de Tibú, es uno de los lugares del país que ha sido 

cruelmente golpeado por el conflicto armado, donde las mujeres han sufrido mayormente las 

secuelas de la guerra, siendo la sobreviviente, en el que se identificó las situaciones y causas de 

los problemas sociales que afrontan estas mujeres sobrevivientes haciéndose un análisis y 

compresión de las concepciones de la violencia, obteniéndose nuevos conocimientos en este 

campo y problema social. 
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Recomendaciones 

 

Desarrollar más investigaciones enfocadas desde la perspectiva de mujeres sobrevivientes del 

conflicto armado, ya que esta es una temática poco abordada y de gran importancia en la 

actualidad, enfatizando la relevancia de profundizar en las vivencias e implicaciones del conflicto 

armado en esta población.  

Generar más propuestas frente al fortalecimiento en la atención psicosocial y el desarrollo de 

las capacidades de las mujeres sobrevivientes del conflicto armado, que posibiliten dar respuesta 

a sus necesidades generando con ello el progreso de sus organizaciones sociales.
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Anexos 
 

Anexo 1. Formato de la prueba piloto 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

PRUEBA PILOTO  

 

Objetivo: Describir las formas de violencia hacia la mujer sobreviviente del conflicto armado del 

municipio de Tibú. 

1. ¿Considera que la violencia afecta más a mujeres o a hombres? 

2. ¿Qué tipos de violencia ha evidenciado en el municipio de Tibú frente al conflicto armado? 

3. ¿Qué forma de violencia cree que ha afectado más a la mujer sobreviviente del conflicto 

armado? 

4. ¿Cuál forma de violencia ha sufrido? 

5. ¿De qué manera ha afectado su vida el impacto de la violencia? 

6. ¿Desde su grupo cultural como cree que ha afectado la violencia? 

7. ¿Cuáles son los actores armados que han generado más violencia en el municipio Tibú? 

8. ¿Qué tipo de atención y orientación ha recibido para sobrellevar la violencia vivida por el 

conflicto armado? 

9. ¿Qué ha hecho usted para afrontar la violencia? 
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Anexo 2. Formato de la Entrevista a Profundidad 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Objetivo: Describir las formas de violencia hacia la mujer sobreviviente del conflicto armado del 

municipio de Tibú. 

1. ¿Considera que la violencia afecta más a mujeres o a hombres? 

2. ¿Qué tipos de violencia ha evidenciado en el municipio de Tibú frente al conflicto armado? 

3. ¿Qué forma de violencia cree que ha afectado más a la mujer sobreviviente del conflicto 

armado? 

4. ¿Cuál forma de violencia ha sufrido? 

5. ¿De qué manera ha afectado su vida el impacto de la violencia? 

6. ¿Considera que la violencia ha cambiado su vida? 

7. ¿Desde su grupo cultural como cree que ha afectado la violencia? 

8. ¿Cuáles son los actores armados que han generado más violencia en el municipio Tibú? 

9. ¿Qué tipo de atención y orientación ha recibido para sobrellevar la violencia vivida por el 

conflicto armado? 

10. ¿Qué ha hecho usted para afrontar la violencia? 

11. ¿Qué opinas sobre el vencimiento de la ley 1448 de 2011 - ley de víctimas?  

12. ¿Consideras que el en municipio de Tibú se está llevando a cabo un proceso de Paz? 
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Anexo 3. Formato de preguntas de la Cartografía Social 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Preguntas para la construcción de la Cartografía Social 

 

Objetivo: Determinar las condiciones sociales de la mujer sobreviviente del conflicto armado del 

municipio de Tibú. 

 

1. ¿Cómo se visualizan ustedes en el municipio? 

2. ¿Cómo creen ustedes que el municipio las ve a ustedes? 

3. ¿Con que servicios públicos cuenta cada corregimiento del municipio de Tibú?  

4. ¿Que se cultiva en cada corregimiento del municipio Tibú?  

5. ¿Qué actividades económicas se da en cada corregimiento del municipio Tibú? 

6. ¿Qué problemáticas se presentan en el municipio Tibú?  

7. ¿Qué zona del municipio Tibú presenta mayor dinámica del conflicto armado?  

8. ¿Qué alternativas de solución se han generado para dar respuesta a las problemáticas 

presentadas en el municipio de Tibú? 
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Anexo 4. Formato del Grupo Focal 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

GRUPO FOCAL 

 

 

Complementación del Mapa de Actores 

Objetivo: Identificar los procesos sociales que les permite a las mujeres sobrevivientes del 

conflicto armado desarrollar acciones de respuesta a la violencia. 

 

1. ¿Qué entidades y ONG han contribuido para su desarrollo social? 

2. ¿Qué acompañamiento han recibido del Estado? 

3. ¿De qué manera el Estado las ha respaldado en proyectos sociales? 

4. ¿Cómo consideran que ha sido la contribución del Estado en la seguridad social del municipio 

Tibú?  

5. ¿Cuál ha sido la importancia de la organización para usted? 

6. ¿Las han empoderado como mujeres líderes? 

7. ¿Qué procesos sociales han desarrollado desde la organización? 

8. ¿El apoyo brindado ha logrado un avance para el municipio de Tibú? 
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Anexo 5. Procesamiento y Análisis de la información de la entrevista 
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 Anexo 6. Procesamiento y Análisis de la información de la cartografía social 
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      Anexo 7. Procesamiento y Análisis de la información del grupo focal 
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Figura 10. Realización de la técnica cartografía social. 

Anexo 8. Evidencias fotográficas de la aplicación de las técnicas de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura  9. Realización de la técnica cartografía social. 
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Figura 11. Realización de la técnica cartografía social. 

 

Figura 12. Realización de la técnica cartografía social. 
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Figura  13. Realización de la técnica mapeo de actores y grupo focal. 
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Anexo 9. Consentimiento informado de las participantes 

 

 

 

 

 

 


