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INTRODUCCIÓN

La Casa de la Mujer inicia la reconstrucción de memoria histórica de las
mujeres1 en el 2006, con la reflexión teórica acerca de su pertinencia en
un país en conflicto armado. Dialogamos en equipo y con las mujeres
e indagamos sobre diferentes enfoques y metodologías constatando
nuevamente la invisibilización y la ausencia de las voces de las mujeres
en los trabajos e investigaciones revisadas. En el 2007 se formuló y se
presentó el proyecto “Estrategia nacional de lucha por una vida libre de
violencias para las mujeres en medio del conflicto armado en Colombia”,
iniciativa financiada por el Gobierno de Holanda a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Desde el 2008 hasta la fecha, nos hemos
dedicado al desarrollo del componente de reconstrucción de memoria
histórica de las mujeres.
Hemos acompañado el proceso a través de la realización de talleres
sobre “Memoria, cuerpo y territorio” y “Memoria histórica y fotografía”2
en: Puerto Caicedo y La Hormiga (Putumayo); Cartagena y Magangué
(Bolívar); Medellín y Marinilla (Antioquia); Riosucio (Caldas); Quibdó
(Chocó); Inzá, Popayán y Caldono (Cauca); San Gil (Santander);
Buenaventura (Valle del Cauca); Bogotá D.C; Pasto y Tumaco (Nariño);
Ibagué, Coyaima y Lérida (Tolima); Neiva y La Plata (Huila); Villavicencio
y Granada (Meta); Arauquita y Puerto Jordán (Arauca); Tibú y Pacheli
(Norte Santander), Lorica, Montería, Tierralta y Valencia (Córdoba).
1. Con reconstrucción no nos referimos a la reconstrucción de un pasado, más bien, a evocar,
visibilizar y reconocer el saber y la memoria que poseen las mujeres, imprescindible para unir y
tejer en clave de memoria histórica los hechos que vivieron en el contexto del conflicto armado
colombiano, y para su reconocimiento como sujetas de memoria, de historia y de paz.
2. En los talleres han participado 1.085 mujeres.
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A la fecha (2019), se han realizado además las siguientes acciones: 17
exposiciones fotográficas que dan cuenta de los ensayos fotográficos3
realizados por las mujeres en los municipios en los cuales se llevaron a
cabo los talleres de reconstrucción de la memoria histórica; 15 acciones
de resignificación de espacios de la memoria; dos publicaciones: “Ensayos
fotográficos: Memoria Soy Yo” y “Apuntes para una práctica de la Esperanza:
Memoria Soy Yo”; cinco piezas audiovisuales: “Cantos de resistencia de las
mujeres”; y el diseño de un mini sitio en la página web de la Casa de la Mujer,
el cual da cuenta de la experiencia de las mujeres en la reconstrucción de
la memoria histórica.

2

El proceso de reconstrucción de memoria histórica nos ha planteado más
preguntas que respuestas, algunas de ellas: ¿De qué manera nuestras
diversas identidades inciden en la memoria histórica de las mujeres?
¿Cuáles son los efectos de nuestras prácticas de memoria a la hora de
mantener o subvertir el patriarcado y las lógicas del orden establecido?
¿De qué modo una mirada crítica feminista abre caminos para la
desestabilización de memorias hegemónicas? ¿Cuáles son las relaciones
entre cuerpo, territorio, violencias y memoria? Para encontrar respuestas a
esas preguntas, nos hemos dado a la tarea de aventurarnos y viajar en la
búsqueda de la memoria histórica de las mujeres.
Este viaje ha implicado travesías que no son otra cosa que rutas de acceso
para llegar a los lugares donde se han tejido y entretejido las historias de
violencias, de resistencias y de exigencias de las mujeres. La travesía en la
reconstrucción de la memoria histórica ha sido una oportunidad para ser
acompañantes, cómplices y sujetos actuantes en la construcción de trazos,
líneas y fragmentos que dan sentido político a las experiencias de las mujeres
en ocasión del conflicto armado colombiano. De esta suerte, los trazos de
las historias compartidas, las referencias al territorio y la resonancia viva de
las múltiples voces son medios para alcanzar a sentir que en esta travesía
las mujeres se están jugando no solo que sus narrativas queden registradas
3. A la fecha se cuenta con un archivo de 2000 fotografías. En asociación con la Ruta Pacífica se
diseñaron y llevaron a cabo dos foros. Verdad, justicia y reparación integral: una deuda pendiente
con las mujeres víctimas de las violencias”, junio 2009. “Perspectivas y retos para la construcción de
la memoria histórica y la verdad de las mujeres en Colombia”, julio de 2015
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en las narrativas del conflicto
armado
colombiano;
sino
también, exigiendo su derecho
a la paz, a la verdad, la justicia,
la reparación y la garantía de no
repetición de los hechos.
Pero
bien,
esos
trazos,
caminos y voces han estado
anudados por deseos, dolores,
rabias y rebeldías que, como
hilos invisibles, son los que
dan la fuerza y sentido a las
organizaciones y grupos de
mujeres; quienes se han unido
para construir un sueño colectivo
de andar para apropiarse de
la memoria histórica, como
testimonio de que así vivieron
y viven las mujeres en el
contexto del conflicto armado
colombiano. También, esos
trazos, esa travesía conduce
siempre a una meta: dar nombre
y sacar del olvido las narrativas
y las experiencias de las mujeres
en clave de memoria histórica.
“Travesía en la construcción de
la memoria histórica: Memoria
Soy Yo” tiene como propósito
divulgar y compartir los caminos
que en clave metodológica la
Casa ha utilizado en el proceso
de reconstrucción de memoria

YO

histórica de las mujeres. Se
ha realizado, en los territorios,
en alianza con organizaciones
de mujeres de diferentes
municipios el país. Divulgar y
dar a conocer la metodología
es
nuestro
compromiso
con las mujeres que hemos
acompañado y nos acompañan
en el proceso. Esperamos que la
publicación sea de utilidad para
ellas y para sus organizaciones;
para la Comisión para el
esclarecimiento de la verdad, la
convivencia y la no repetición,
incluida en el Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable
y duradera; y para instituciones,
grupos e iniciativas dedicadas al
tema.
La publicación contiene un
primer acápite en el cual se
incluye elementos conceptuales
que orientan el proceso de
reconstrucción histórica de
las mujeres. Los elementos
conceptuales son guías que
pueden contribuir a los trabajos
sobre memoria histórica. En el
segundo se hace referencia a la
normatividad vigente en relación
con la memoria histórica y las
responsabilidades del Estado
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colombiano en esta materia. En el tercero, se plasma el camino
metodológico recorrido para la reconstrucción de la memoria histórica
de las mujeres. Además, a manera de anexo los formatos para el pret
test, post teste, la evaluación y el seguimiento a las sesiones.
La elaboración del contenido de “Travesía en la construcción de la
memoria histórica: Memoria Soy Yo” estuvo bajo la responsabilidad
de Marcela Uribe S, su trabajo se nutrió de los aportes de Claudia
González P, Osana Medina B, Deidi Olaya R, Natalia Sánchez B, Ana
María Salamanca S, Diana Quigua y Erika Rodríguez G, y los aportes
de las mujeres que han participado en el proceso, quienes durante
varios períodos han alimentado el camino en la construcción de la
metodología y la travesía de reconstrucción de memoria histórica de
las mujeres.

4

La publicación es posible gracias a las mujeres que se han atrevido a
indagar, preguntar, reflexionar y construir sus narrativas de violencias
y resistencias. Gracias a ellas, la Casa puede continuar acompañando
la travesía de la memoria histórica de las mujeres. Por último, nuestro
agradecimiento al programa Fortalesciendo del Secretariado Nacional
de Pastoral Social – Cáritas Colombia en el marco de la iniciativa
“Entrelazando memoria histórica, verdad, no repetición y participación
de las mujeres para la construcción de la paz en Colombia” quien
apoya la presenta publicación.
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ACERCAMIENTOS
CONCEPTUALES

“¿Por qué recurrir a la historia de las mujeres o la memoria
de las mujeres para reconstruir un relato? La pregunta es:
¿las mujeres somos portadoras de una memoria específica?
Vale aclarar que no caemos en ningún esencialismo, pero
debemos tener en cuenta que las mujeres hemos sido
moldeadas por una cultura determinada (patriarcal) que
nos hizo (hace) “mujeres” (Sapriza; 2012: 38).

5
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1.1

6

El devenir en la
reconstrucción de la
memoria histórica en la
Casa de la Mujer

No iniciamos de cero las reflexiones acerca de la memoria desde una
perspectiva feminista, fuimos herederas del “Grupo Mujeres en la
Lucha” que dio vida a la Casa de la Mujer. Ellas, las mujeres, que hicieron
parte de ese grupo, nos legaron la experiencia de la autoconciencia;
espacios de reflexión grupal, que surgen como una práctica política
de las mujeres para pensar y repensar sus historias, sus vidas y sus
experiencias. A través de un proceso participativo, promovieron la
resignificación de sus vivencias biográficas y la toma de conciencia
de sus experiencias de sexismo y dominación masculina; y en esa
búsqueda comprendieron que sus vivencias no eran casos aislados,
sino que sus vivencias particulares se vinculaban con experiencias
colectivas, dándole sentido a la consigna “lo personal es político”
(Troncoso Pérez, Lelya Elena; Piper Shafir, Isabel; 2015).
Esos primeros grupos de autoconciencia, utilizaron la memoria como
estrategia de acción potencialmente transformadora y con una fuerza
política importante. Se trató, y se trata, de un trabajo de memoria
corporalizado, en el sentido que busca hablar desde el cuerpo y
apropiarse de la propia memoria situada desde el ser mujer, en un
contexto patriarcal que invisibiliza y naturaliza las dinámicas cotidianas
de opresión y de la guerra. Partir de esa visión, implica asumir la
reconstrucción de la memoria desde una perspectiva crítica con fines
políticos especìficos y relevantes; permitiendo generar conciencia
feminista de que es importante contextualizar y comprender las
situaciones de exclusión y opresión que viven las mujeres a la hora
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de pensar la desigualdad social,
la dominación y la guerra en la
sociedad colombiana (Troncoso
Pérez, Lelya Elena; Piper Shafir,
Isabel; 2015).
La Casa ha retomado la práctica
de los grupos de autoconciencia,
dándole nuevos sentidos a través
de la construcción y puesta en
marcha de una metodología que
parte de un enfoque vivencial y
feminista, tomando en cuenta
dos dimensiones: la teórica y la
práctica, con el fin de aportar a
la transformación de la realidad
que viven las mujeres.
Los procesos de formación y
acompañamiento son un medio
para la producción colectiva
de conocimientos, y no son
espacios solamente para la
transmisión de contenidos. Se
trata de procesos esencialmente
participativos que propician
un espacio de encuentro entre
mujeres diversas, construyendo
conocimiento a partir de la
reflexión crítica en torno a las
dificultades
que
enfrentan,
las resistencias y las acciones
que realizan para transformar
sus vidas y sus entornos. Así
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las cosas, las experiencias
particulares y colectivas de las
mujeres, las cuales se derivan de
diferentes sistemas de opresión
y de la construcción identitaria
de ellas en términos étnicos,
etarios, de identidad sexual,
de procedencia regional y/o
de condiciones económicas,
por mencionar algunos, son
las que constituyen la riqueza
del
proceso.
Valorando
y
descubriendo
nuevos
conocimientos, es que las
mujeres interiorizan elementos
para un cambio individual y
colectivo que repercutirá en el
contexto en el que viven.
En otras palabras, partimos
del reconocimiento de que
las mujeres, comparten una
experiencia, una historia, una
memoria que les es propia
pero que se intersecta con la
historia de otras mujeres y con
la memoria de su territorio. Es
decir, nos sostenemos en la
convicción de que a la memoria
le pre-existe un sujeto diverso en
el cual se encarnan diferentes
sistemas de opresión que son
base de historias y memorias
que dan cuenta de la cruda
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realidad que han vivido y viven las mujeres en ocasión del conflicto
armado en el país.
Así, la Casa ha venido consolidando una metodología puesta al servicio
de la reconstrucción de la memoria histórica, para encontrar el lugar
de las mujeres en la memoria, y el lugar de la memoria en sus vidas. Es
decir, es una búsqueda que pretende que las mujeres se reconozcan
en las marcas de lo vivido para dar “sentido a la experiencia presente,
para recomponer visiones del pasado y proyectarse hacia un futuro, en
el cual las mujeres se adentraran con gran desventaja con respecto a
los hombres” (Langle de Paz, Teresa; 2011:79).

8

Dicha metodología parte de la experiencia de las mujeres, a la vez
que es activa-reflexiva-participativa. En su desarrollo se alternan la
exposición de conceptos teóricos (reforzados con las lecturas que se
sugieren cuando las condiciones del grupo lo facilitan) con dinámicas
y ejercicios que contribuyen a la reflexión personal y a la apropiación
de dichos conceptos. Partiendo de ahí se coloca la reflexión desde lo
personal y de la subjetividad, no como punto de partida, sino como
lugar de estancia, entendiendo que la subjetividad es la configuración
de las estructuras mentales que nos permite concebir el mundo y
nuestra vida, y que se constituye a la vez en el conjunto de normas,
valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender (Lagarde,
Marcela; 2003). En este sentido, la Casa encontró en su metodología
la pertinencia de movilizar desde lo que conecta a cada persona con
el mundo, con la sociedad, con la familia, con la naturaleza, con las
organizaciones, con el territorio, con la violencia y con la guerra.
En esta línea, el abordaje desde las emociones es también intencionado.
Obedece a un posicionamiento metodológico y a la vez político, en
tanto busca recuperar y validar una de las formas de conocimiento de
las mujeres más devaluadas en sociedades patriarcales: las emociones.
Recuperar y posicionar las emociones como puntos de entrada, de

estancia y de llegada para la construcción de conocimiento que les
permita a las mujeres
transitar por todas las
dimensiones de la vida
personal y colectiva, y así
dar horizonte político y
viabilidad, integralidad y
continuidad a su accionar
como fuerza política.
Así las cosas, en los
espacios pensados con
y para las mujeres, es
que ellas desgranan
pedazos, fragmentos de
su historia individual y la
relación de ellas con la
historia familiar y la de su
territorio.

9
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1.2

Reconstrucción de
memoria histórica de las
mujeres

“La reconstrucción de la dignidad histórica de las mujeres,
su memoria, su lugar pleno en el devenir de las sociedades, es
también esperanza de que la humanidad encuentre un nuevo
equilibrio social y político; la humanidad, sí, ese todo imposible
de definir” (Langle de la Paz, Teresa, 2010: 29).

10

Autoras y trabajos feministas4 nos han nutrido y dotado de herramientas
teóricas y metodológicas para acompañar y ser cómplices de las
mujeres en la travesía de reconstrucción de la memoria histórica. Pues
bien, la memoria histórica va más allá de un compilado de narraciones
de hechos ocurridos, dando un lugar a los significados construidos por
las personas y comunidades, los cuales buscan explicar los sucesos de
violencia, dolor y muerte. De esta manera, se entiende que la memoria
es una memoria viva, cargada de emoción y significado, que teje un
hilo conector entre el pasado, el presente y el futuro.
La memoria histórica no es una acción exclusiva de académicos ni
historiadores, ni de las víctimas y sus familiares, puesto que deberá
llegar a la sociedad que habita el contexto en el cual los hechos de
violencia tuvieron lugar. Una memoria como plantea Janine Puget5
4. Autoras como: Jelin, Elizabeth (2002) Trabajos de la Memoria, Siglo Veintiuno de España
Editores y “Exclusión, memorias y luchas políticas”. En: Mato, Daniel. Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización. Buenos Aires,
Clacso. Valcárcel, Amelia (2010) La memoria y el perdón, Pensamiento Herder, España. Rivera
Garretas, María-Milagros (1994) Nombrar el mundo en femenino, Icaria Editorial, España y La
historia que rescata y redime el presente, en: Duoda. Estudis de la Diferència Sexual, núm 33,
2007. Cigarini, Lia (1996) La política del deseo, Icaria Editorial, España. Langle de la Paz, Teresa (2010 La rebelión sigilosa: El poder transformador de la emoción femenina, Icaria Editores.
Nutrida la reflexión con las mujeres que se citan en las fuentes consultadas.
5. Médica psicoanalista, miembro titular con Función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica
de Buenos Aires (APdeBA) y miembro fundadora de la Asociación de Psicología y Psicoterapia
de Grupo, reconocida por sus importantes aportes al psicoanálisis vincular.
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(2000): una memoria social, la cual tendrá como función dar sentido
y simbolizar las experiencias compartidas, con el fin de reformular las
bases de nuevas pertenencias y de nuevas formas de hacer frente al
olvido; “en el caso de un traumatismo social, el conjunto pierde una
determinada potencialidad vinculante y sólo la recupera cuando a partir
de dicho evento puede inventar nuevas manera de pensar y nombrar
lo sucedido y hacer algo a partir de dicho evento” (p, 459)-Así pues,
más allá del silenciamiento y el olvido, la memoria tiene entre sus
funciones situar las intencionalidades y responsabilidades históricas
de la violencia, desprivatizando la culpa con la cual han sido cargadas
las propias víctimas; comprendiendo que lo sucedido no parte del
estigma social que se mantiene en el imaginario colectivo del “por algo
les pasó lo que les pasó”.
Se comprende entonces como, el alcance de la memoria histórica
como una medida de reparación simbólica, no recae únicamente en
el proceso personal de memoria de las víctimas y su esfuerzo por
dignificar su memoria y la de sus comunidades. Este será un primer
paso que será insuficiente si dicha memoria no encuentra validación y
legitimidad en el reconocimiento de otros y otras. La memoria histórica
deberá convertirse entonces en una herramienta para las garantías a
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Históricamente, la lucha de las mujeres por ocupar un lugar en la
historia y en los relatos que configuran un discurso hegemónico, parte
del reconocimiento del no lugar que no se ha tenido en éste. Dentro del
sistema socio sexual patriarcal, los relatos que conforman la memoria
han privilegiado a las voces de los varones, para que ellos, como
sujetos, narren la historia de un conflicto armado que ha afectado a
toda la población. Por ello, es un compromiso político ineludible la
reconstrucción de la memoria histórica de las mujeres.
Puget (2000) afirma que “relacionar la memoria social y modalidades
de olvido lleva a pensar que toda sociedad instituye modalidades
de protección y olvido colectivo debido a las circunstancias sociales
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dominantes y constituye sus formas de
memoria” (p, 468), y es precisamente
allí, en el marco de esas relaciones de
poder que se evidencia las relaciones de
opresión, subordinación entre varones y
mujeres y en la dominación masculina en
los ámbitos sociales, políticos, culturales,
económicos y científicos, donde se
configuran los relatos colectivamente
reconocidos- Así como a los varones
como los sujetos portadores del recuerdo
y a las mujeres como aquellas que deben
mantenerse en el olvido.

12

Las iniciativas de reconstrucción de
memoria histórica son el legado y/o
herencia del esfuerzo consciente de
grupos, pueblos o colectividades por dar
sentido a hechos pasados y presentes
que marcan sus historias de opresión,
violencia, subordinación, exclusión y olvido
con el fin de contribuir a transformar esas
realidades: “las memorias como procesos
subjetivos, anclados en experiencias y en
marcas simbólicas y materiales.” (Jelin,
Elizabeth; 2001:2). La apuesta, no debe
limitarse a “registrar” las historias de
manera testimonial. Y aunque esta es
una dimensión necesaria, es fundamental
apostar por descubrir, construir y ensayar
formas de narrar la memoria propia de las
mujeres.
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Reconstruir memoria histórica en clave
feminista, implica una reinterpretación del
pasado que invariablemente incluye la apuesta
por un presente que desafía al sistema
socio patriarcal, lo que tiene implicaciones
metodológicas y teóricas para el feminismo
y para la historiografía feminista6. En esta
lectura y propuesta activa de reconstrucción,
serán importantes tanto las historias de
opresión, sumisión y violencia, como las
de resistencia y construcción colectiva que
han sido silenciadas o invisibilizadas por el
relato androcéntrico, pues en últimas, en
estas historias de resistencia, organización y
acciones propositivas, reside el gran potencial
y poder transformador de las mujeres en el
camino incierto de la paz. Es decir, a lo que
apostamos en la reconstrucción de la memoria
histórica de las mujeres es a un proceso que va
desde la emoción feminista, hasta la toma de
conciencia de las diferencias que se encarnan
6. Por historiografía feminista nos referimos a lo planteado
por María-Milagros Rivera Garretas “La historia que rescata y
redime el presente. Como lo afirma la autora la historiografía
feminista pretende superar el esquema víctimas/verdugos,
modificando la historia de episodios traumáticos porque
cambia a la historiadora y, con ella, transforma la historia que
escribirá y explicará, liberándola del dominio del pensamiento
dominante, un pensamiento cuyo horizonte es la guerra o su
ausencia. “Independizarse de este horizonte libera –pienso–
de fantasmas del pasado, no mediante el olvido ni mediante
la reivindicación de la memoria, sino rescatándola y redimiéndola mediante una apertura de mi conciencia a lo otro –a la
conciencia ajena– que, a su vez, me abra el paso a otro orden de relaciones en mi presente, un orden de relaciones en
el que el amor tenga lugar, por pequeño que sea, entre los
sentimientos de culpabilidad y los deseos de venganza que
dejan como secuela los episodios traumáticos de la historia.
Se trata de un movimiento de modificación interior que sirve a
hacer pensable un mundo sin guerras”.

13
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en el cuerpo de las mujeres, “de lo personal a lo colectivo, de lo privado
y singular a lo público y universal” (Aído, Bibiana; 2010: 13).
Sin desconocer los grandes esfuerzos del feminismo por construir una
historiografía de las mujeres y por rescatar la diversidad de voces en los
procesos de memoria histórica, aún queda un largo y complejo camino
por construir. Y en ese camino por construir tal como lo plantea Harding
(1987) no es suficiente “sumar o agregar a las mujeres”, puesto que las
mujeres en la historia no puede ser un anexo externo que acompañe el
discurso hegemónico como tampoco lo puede ser en los procesos de
memoria histórica y de verdad. Se trata más bien de desentrañar las
lógicas de la opresión y las violencias que viven las mujeres en ocasión
del conflicto para otorgar, a sus narrativas, valor y legitimidad, y así
articularlas a las historias contadas por otros sujetos sociales.
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Por ello, la historiografía de las mujeres debe empezar a vincular e
interpelar los discursos y prácticas hegemónicas sobre la memoria
histórica. Scott (1992) evidencia que la tarea no refiere únicamente a la
enunciación ni solamente a darle un lugar en la narración a las mujeres,
puesto que el dilema de la diferencia se encuentra en la consolidación
de la historia de las mujeres. Así se vuelve imprescindible partir del
reconocimiento de la diversidad de las mujeres, de una memoria
que registre la pluralidad y sus diferencias como sujetos activos en
sus contextos, como sujetos resistentes ante las adversidades y con
apuestas de vida y construcción de paz.
En esta dirección, la reconstrucción de la memoria histórica de las
mujeres significa una apertura y búsqueda a diferentes formas de
lenguaje, que permita la comprensión de los sistemas de opresión que
se encarnan en los cuerpos de las mujeres, más allá de la memoria
escrita, plasmada en informes y documentos académicos. En esta
travesía las mujeres y comunidades han encontrado diversos lenguajes
para reconstruir sus memorias y transmitirlas para que ellas pervivan
en el tiempo y sean transmitidas a las generaciones presentes y futuras.

soy
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Así las cosas, la memoria histórica cobra vida a través de expresiones
plásticas y visuales abriendo caminos para llegar a aquellos sujetos
que históricamente han sido relegadas/os y excluidos/as para que las
narrativas también hagan parte de ellas/os, y se reconozcan como
sujetos de la memoria histórica.
Por último, tiene lugar reafirmar que “la memoria es un campo en
tensión donde se construyen y refuerzan o retan y transforman
jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales” (Centro Nacional de
la Memoria; 2009:35).

1.2.1

Cuerpo y memoria

15
La Casa le ha apostado a una memoria histórica que hable con el
cuerpo, y que hable, por tanto, desde la diferencia femenina. Es decir,
pensar desde el cuerpo, habitarlo y con-vivir con él se convierte en
un proyecto de revalorización de la alteridad que la teoría feminista y
la reconstrucción de la memoria histórica nos invita a explorar una y
otra vez.
En esta apuesta política y metodológica, el cuerpo es lugar de
enunciación y una cuestión pública, ya que es desde él, donde se
habla, y salen a la luz y se someten al escrutinio público asuntos como
el aborto forzado, la violación, la desaparición forzada, la tortura y
aspectos relacionados con la división sexual del trabajo; realidades
que han afectado a todas las mujeres, en mayor o menor medida, y
experiencias compartidas y signadas por los diversos sistemas de
opresión y subordinación que viven las mujeres. Experiencias que
en el proceso de reconstrucción de memoria histórica son revisadas
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colectivamente desde una perspectiva
crítica que comprende el habitar, pensar
y con-vivir desde un cuerpo de mujer
atravesado por diferentes sistemas de
opresión.
El ser humano no es cuerpo en sentido
abstracto, sino que es materialidad
que se manifiesta como carne vivida
y situada, y dentro de su estructura se
integra la sexualidad, a medio camino
entre lo biológico y lo cultural. Surge
así la posibilidad de explorar lo humano
en toda su multiplicidad de modos de
ser y volver la mirada hacia los cuerpos
para descubrir cómo arraiga en ellos la
afectividad. Es decir, “el cuerpo no se
encuentra escindido de la mente o la
identidad, del alma o el pensamiento;
los cuerpos son realidades materiales en
las que se encarnan simultáneamente
nuestras historias de vida, nuestras
percepciones sobre el mundo social y
el lugar que ocupamos en él. No existen
sujetos sin cuerpos ni cuerpos sin
sujetos. Nuestra identidad personal y
colectiva es corporal. Esto significa que
aquello que nos identifica en el mundo
tiene como soporte invariable al cuerpo”
(Centro Nacional de la Memoria;
2017:22).
Para el pensamiento feminista, el
cuerpo es importante, porque es el

memoria
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punto de intersección entre lo físico, lo simbólico y lo material; en tanto
que es producto de relaciones y discursos de poder. Es decir,
“Las identidades humanas no están dadas de una vez por todas,
sino que sus contenidos se modifican e interactúan en función de
los contextos en los que cada existencia se desarrolla. El rasgo de
masculinidad o feminidad define a las personas, pero en la configuración
de las identidades también influyen la nacionalidad, el color de la piel,
el grupo familiar, la posición social o las creencias religiosas. En ese
conglomerado, la diferencia sexual es una variable más del conjunto; no
determina una esencia femenina común a todas las mujeres, pero les
otorga cierta cohesión como colectivo, ya que los modos en los que esa
diferencia sexual ha sido interpretada simbólicamente tienen muchos
elementos que son compartidos por todas las culturas y sociedades”
(Posada Kubissa, Luisa; 2015: 110).
18

Partir del cuerpo como lugar de enunciación, es una apuesta crítica
y constructiva, que permite cuestionar el orden patriarcal desde el
reconocimiento simbólico a los modos de ser de las mujeres. Así,
frente a los modelos totalizadores se aboga por una epistemología
flexible, creativa y abierta al valor de la diferencia.
A modo de resumen: la propuesta de la Casa de reconstrucción de
la memoria desde voces corporalizadas de las mujeres, significa
aceptar el cuerpo como lugar de enunciación y reconocerlo no solo
en su materialidad sino también en sus contenidos simbólicos, en los
trazos de las valoraciones que sobre ellos se tejen, en las formas en
que encarnan los diversos sistemas de opresión y exclusión. Todo ello
implica que el cuerpo es el texto y el pretexto sobre el cual se escribe
y reescribe la memoria histórica de las mujeres.

soy
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Territorio y memoria histórica

La reflexión sobre territorio y reconstrucción de memoria histórica
tiene un sentido político, en tanto el territorio se construye a partir de
complejas relaciones de poder y es productor de prácticas culturales,
sociales y económicas, y es en los territorios en donde se han
entretejido y tejido las múltiples violencias que se ciernen sobre los
cuerpos de las mujeres en ocasión del conflicto armado; pero también,
son espacios de disputas por su control y apropiación, a la vez que
son espacios para prácticas materiales y simbólicas que naturalizan e
invisibilizan las violencias en contra de las mujeres diversas.
El territorio para el trabajo de reconstrucción de memoria histórica es
considerado como:
El conjunto de relaciones que establecen los individuos y/o las
comunidades con el entorno que habitan en un lugar geográfico
definido, pues creemos que el territorio y las comunidades se crean y
significan en una relación. Por lo demás, consideramos la dimensión
social, cultural y subjetiva como definitorias también de un territorio,
como un campo relacional definido por sus formas de habitarlo,
entenderlo, significarlo, experimentarlo. (Uribe, Marcela; Sánchez G,
Olga A; 2017:24-25).

En ese sentido, cabe señalar que el territorio, como punto de reflexión
y construcción de conocimiento, nos remite a la apropiación y
subjetivación que convergen en prácticas, comportamientos y lugares
de ubicación; el cual cuenta con líneas de fuga y resignificación que
dan lugar a su configuración y reconfiguración permanente.
Así, la intención de incluirlo como uno de los ejes centrales del
ejercicio de reconstrucción de memoria histórica es profundizar en el
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entendimiento sobre el modo en
que las mujeres nos relacionamos
y habitamos los territorios en los
que nacemos (el cuerpo siendo
el primero de ellos), vivimos o
hemos decidido vivir; aquellos
territorios que habitamos, por
los que transitamos, ocupamos y
de los cuales hacemos parte a lo
largo de nuestras vidas, con los
que nos identificamos.

20

Lo anterior ha permitido la
reflexión personal y colectiva,
desde las mujeres, de las
múltiples
relaciones
que
desde nuestras identidades y
subjetividades
establecemos
con nuestros territorios, para
en últimas avanzar en los temas
de exigibilidad de derechos y lo
que ha significado las violencias
vividas por las mujeres, pues
reconocemos un entramos de
relaciones entre estas violencias
y las perpetradas en los
territorios.
Se trata entonces de una apuesta
por aportar a la construcción de
territorios desde la redistribución
y el reconocimiento de las
mujeres; ya que, como lo afirma

Claudia González (2008) cuando
se impide la construcción de
una “pertenencia a”, y cuando
la experiencia y la historia de
las mujeres no es reconocida
ni validada por otros y otras,
cuando es silenciada y ocultada
detrás de discursos oficiales,
se limita el alcance plural de la
memoria histórica, instaurando
narraciones
hegemónicas,
dejando cuerpos y territorios no
narrados.
En esa apuesta, por generar
pertenencia de las mujeres a
los territorios, por reconocer
y validar las experiencias
particulares y colectivas de
las mujeres, por romper con el
silencio y el ocultamiento de las
narrativas de las mujeres, hemos
desarrollado acciones para la
resignificación de los lugares de
la memoria de los territorios que
habitan, entendiendo los lugares,
las prácticas, los símbolos y los
comportamientos que tienen
lugar en ellos.

soy
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Resignificación de los lugares de

1.2.2.1 la memoria

Resignificar lugares de la memoria, el proceso de recuperación de la
memoria histórica de las mujeres, tiene como propósito darle nuevos
sentidos a las trascendencias que esos lugares tienen para las mujeres
como espacios de hechos victimizantes y que condensan prácticas de
guerra y de resistencia o como espacios que dignifican a las víctimas;
es decir, deben ser entendidos como:
(…) productos sociales (con contenidos culturales y políticos
específicos) en los que la memoria se materializa otorgando
cierta especificidad al lugar. Y también, como espacios
de nuevas y viejas relaciones de los sujetos con su propia
subjetividad, emociones y experiencias, y sus compromisos
sociales y políticos. (…) Hablar de lugar supone pensar en cómo
ese espacio es vivido y apropiado, en su vínculo con la propia
experiencia del sujeto, tanto práctica y materialmente como
mental y simbólicamente; estos niveles no pueden disociarse si
se pretende comprender la complejidad de la construcción de
estos enclaves territoriales en donde se construye una memoria.
El territorio de la memoria como lugar construido se despliega
al mismo tiempo en un sentido político (…) [por lo demás, los
lugares de memoria] son sitios que condensan significaciones
con contenidos culturales y políticos específicos en los que
la memoria se materializa otorgando cierta especificidad al
lugar. Son también, lugares en los que se expresan las nuevas
relaciones de los sujetos con su propia subjetividad, emociones
y experiencias, y también sus compromisos cívicos y políticos
(Fabri, Silvina; 2013:95).

Teniendo en cuenta, lo presentado hasta el momento la propuesta
de resignificar lugares de la memoria, como estrategia en el proceso
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de reconstrucción de la
memoria histórica de las
mujeres, es una apuesta
por modificar material
y simbólicamente la
fisonomía del espacio
vivido
y
habitado;
entretejiendo,
en
un mismo proceso,
tanto
los
cambios
en la cotidianeidad
y la reconstitución
de ciertos símbolos
del territorio y de
las
subjetividades
que intervienen en
la
apropiación
y
resignificación
de
dichos lugares.
Resignificar
lugares
de la memoria busca
que las mujeres reflexionen acerca de los diversos sentidos que una
multiplicidad de actores le han dado a los espacios físicos, entendiendo
la función de estos, tal y como lo plantean Elizabeth Jelin y Victoria
Langland (2003):
(…) o sea, los procesos que llevan a que un espacio se convierta en un
lugar— Construir monumentos, marcar espacios, respetar y conservar
ruinas, son procesos que se desarrollan en el tiempo, que implican luchas
sociales, y que producen (o fracasan en producir) esta semantización de
los espacios materiales (Jelin, Elizabeth y Langland Victoria; 2003: 3-4).
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Fotografía y memoria histórica

Narrar y elaborar memoria desde la fotografía implica un doble
reconocimiento: el del lugar de enunciación y relato de la memoria
histórica, y el del lugar de producción de imágenes que den cuenta de ella.
En últimas a reflexionar sobre el por qué y para qué de la fotografía para la
reconstrucción de memoria, en el sentido señalado por Jorge Luis Marzo
(2008) cuando dice: “he aquí el meollo de la cuestión: un arte al servicio de
una restauración del sentido, un arte dedicado a restaurar la posibilidad de
pensar la verdad” (p, 5), pues bien, la fotografía como un canal para que
las mujeres puedan verbalizar e incluso rescatar de la memoria recuerdos
olvidados e historias que hacen parte de la memoria individual y colectiva.
La fotografía para la reconstrucción de la memoria histórica, es una
herramienta a través de la cual se genera un tiempo de narración paralelo
a los recuerdos de las mujeres sobre los hechos de violencias acontecidos
en su territorio y sufridas en sus cuerpos. Recuerdos, que en principio se
mantienen aislados, como instantes fotográficos y que desencadenan una
serie de conexiones elaborando una narración más extensa de lo vivido
por ellas. Se parte de un instante para recrear todo un proceso compuesto
por nuevos instantes para darles sentido político y tomar conciencia que lo
acontecido en ocasión del conflicto armado, ha sido una realidad vivida por
muchas mujeres en diversos territorios del país.
Por tanto, se opta por la fotografía como una herramienta que estimula la
evocación de un proceso muy amplio de recuerdo, una evocación personal,
íntima y se acompaña con la reflexión histórica que evoca la imagen. Siendo
individual, se transforma en memoria colectiva de toda una comunidad,
fuente de inspiración y pertenencia para las generaciones presentes y
futuras. Por otro lado, el relato basado en una imagen cumple con una
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función emotiva y expresiva a la vez. Si bien los contenidos del relato
son interpretaciones subjetivas, para la mujer que elabora el relato
visual constituye la “verdad”, una verdad que también es aprendida
y capturada a nivel grupal, por lo que el relato es proporcionado
como “verdad” que se objetiva a partir de otros relatos. Las historias
construidas por las mujeres, forman a la vez parte de las historias
del sistema social donde estas se insertan.
Además, es posible identificar un relato individual, y cuando este
forma parte de un grupo, pasa a constituir parte de una red o tejido
de información que formará parte de la memoria e identidad grupal.
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Por lo demás, el lenguaje fotográfico en el terreno de la memoria,
apela a una poética de la subjetividad como propuesta para
significarnos. El lenguaje fotográfico, además, posibilita salir de
las imposiciones de la lógica de la genealogía paterna, que en sus
pretensiones más tradicionales se ocupa de narrar la historia de los
otros desde un lugar de autoridad (Mario Rufer, 2013). Antes que
esto, es necesaria la apropiación de un lenguaje estético y plástico,
con el cual significar las experiencias del ser mujer en el contexto
del conflicto armado colombiano.
De igual manera, el proceso creativo debe permitir un espacio para
que quienes estén en la disposición puedan, de la forma que deseen
y que mejor les sea posible, exteriorizar, sacar de su cuerpo aquello
que quiere manifestarse durante un proceso narrativo. Es decir
para que sea un medio en que las mujeres reflexionen acerca de
su subjetividad e identidad elaborando conscientemente el proceso.
Así pues, se requiere de un proceso narrativo que permita hilar e
interpretar sobre la propia historia y sobre las violencias acontecidas
en su contra en ocasión del conflicto armado.
La fotografía como instrumento para la reconstrucción de la memoria
histórica es la posibilidad de visibilizar, transmitir y sacar de los
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rincones de lo privado lo acontecido a las mujeres, que tiene por objetivo
hacer una declaración si se quiere política sobre los hechos. De esta
manera materializar una expresión conjunta, la voz colectiva que llama
la atención sobre la necesidad de tomar conciencia y ofrecer un sentido
de empatía que promueva los valores éticos y morales de respeto,
honor y cuidado por la vida de todo ser humano. A su vez, la fotografía
es ejercicio práctico de creación y de elaboración de un documento, de
un testimonio, y permite la construcción de una narrativa, sin condición
de ser expresada
verbalmente
sino
“a través de un
baño de luz”. Así
mismo, la fotografía,
ofrece herramientas
prácticas
(dejar
una habilidad a
las
participantes)
y política (porque
la imagen expresa
una posición que
otorga
poder
a
algo, o alguien).
Es decir que en su
manifestación crea
relaciones directas
entre individuos y
un diálogo entre
la
persona
que
representa y quien
interpreta. Lo que lo
constituye una forma
de lenguaje.
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Así mismo, la fotografía cumple con una función de “espejo” ya que
en la imagen se puede observar más allá, trae al presente diversos
elementos en ese diálogo entre la interpretación y la representación,
sobre uno mismo y sobre la realidad que esta expresa o que intenta
expresar. Es decir, que hay una mirada distinta desde cada sujeto social
dependiendo de su lugar, “el punto de vista crea el objeto”, explorando
la relación entre la identidad y la fotografía. Adicionalmente, permite a
las mujeres y a los/as espectadores/as de las exposiciones fotográficas
tomar responsabilidad sobre una verdad de hechos traumáticos
ocurridos y permanecer atentos sobre el presente y el futuro de la
realidad que se busca presentar. En esta dirección Sontag Susan
(2003) nos habla de la fotografía como un instrumento para rememorar
el pasado, aplicando la diacronía evidente del paso del tiempo. Nos
habla de cómo, al mirar esa fotografía de hace años, reconstruimos
nuestro pasado, pero a la vez, de alguna manera construimos nuestro
presente. Es por esto que la fotografía, no es la representación misma
de los hechos del pasado, sino la apuesta por la representación de
hechos en el presente y por el reconocimiento de las mujeres como
portadoras de una memoria en la historia de las mujeres en el país.

soy
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NORMATIVIDAD
VIGENTE SOBRE
MEMORIA

La normatividad vigente sobre memoria, para la Casa se relaciona
con las precisiones que Elizabeth Jelin (2001) hace del carácter
dinámico, político y cultural; simbólico y personal; histórico y social de
la memoria. En su libro Los Trabajos de la Memoria, anota:
El trabajo sobre la memoria como rasgo distintivo de la acción
humana pone a la persona y a la sociedad en un lugar activo
y productivo. Uno es agente de transformación, y en el proceso
se transforma a sí mismo y al mundo. La actividad agrega
valor. Referirse entonces a que la memoria implica trabajo es
incorporarla al quehacer que genera y transforma el mundo
social (p, 14).

Entre las características de la memoria histórica se cuenta la de:
Contribuir a la necesidad humana de encontrar sentido a los
acontecimientos y sufrimientos que nos toca vivir, son prácticas
de rememoración, rituales de homenaje e iniciativas políticas que
impulsen un “nunca más” a las afrentas a la dignidad humana (Jelin;
2001: 12).
La memoria histórica en su función y aspiración de relacionarse con
hechos del pasado y su legado, en el marco de guerras y situaciones
atroces difíciles de comprender para la humanidad, en distintos países
alrededor del mundo, ha incluido manifestaciones como:
◆◆ Conformación de comisiones para la paz y la verdad que han
resultado en la elaboración de informes de hechos ocurridos.
Especialmente la memoria histórica se ha relacionado con
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procesos de búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de
hechos y autores que han resultado en los informes “nunca más”
de crímenes cometidos en el marco de las guerras y el desarrollo
y construcción de verdades históricas.

•• Reconocimientos oficiales de quienes tienen derecho a
reparaciones.

◆◆ Creación de archivos del terror; y procesos de documentación,
relatos, testimonios y narraciones.

•• Cátedras sobre derechos humanos en las instituciones
educativas en el nombre de las víctimas.

◆◆ Creación de museos para la memoria.
•• Juicios de la verdad para esclarecer hechos y autores de
desapariciones forzosas, esclarecimiento de identidades,
cuerpos, secuestrados.

•• Denuncias sobre los silencios institucionales.

•• Procesamiento por crímenes de lesa humanidad.

•• Traducción en acciones y expresiones públicas como la creación
artística en el cine, en la narrativa, en las artes plásticas, en el
teatro, la danza o la música, las movilizaciones, Pacífica.

•• Reconocimientos oficiales de los delitos cometidos.
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•• Realización de actos conmemorativos homenajes, construcción
de monumentos, denominar edificios, calles, plazoletas.

•• Iniciativas de ONGs de DDHH ligando principios fundacionales
de la democracia y demandas por saldar cuentas con el pasado.

•• La denominada Escuela de Frankfurt, grupo de pensadores,
intelectuales y académicos que transformó el paradigma en el
modo de concebir el mundo social es memoria histórica.
Estos procesos e iniciativas tienen su marco en el principio No. 2 del
conjunto de principios para la protección y promoción de los Derechos
Humanos mediante la lucha contra la impunidad que establece que:
El conocimiento por un pueblo, de la historia de su opresión, forma
parte de su patrimonio, y por ello, se debe conservar adoptando
medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al
Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido de la
memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis
revisionistas y negacionistas (Asamblea General ONU: 1988).

Además, precisa Elizabeth Jelin (2001):
Cuando el Estado no desarrolla canales institucionalizados oficiales
y legítimos que reconocen abiertamente los acontecimientos de
violencia de Estado y represión pasados, la lucha sobre la verdad
y sobre las memorias apropiadas se desarrolla en la arena societal.
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En ese escenario, hay voces
cuya legitimidad es pocas
veces cuestionada: el discurso
de las víctimas directas y
sus parientes más cercanos.
En ausencia de parámetros
de legitimación sociopolítica
basados en criterios éticos
generales
(la
legitimidad
del Estado de Derecho) y
de la traducción o traslado
de la memoria a la justicia
institucional, hay disputas
permanentes acerca de quién
puede promover o reclamar
qué. Acerca de quién puede
hablar y en nombre de quién
(p, 61).
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En este sentido, para la Casa,
es claro que el tiempo y orden
de la memoria histórica se
dinamiza en el presente y para
el futuro; es decir, la riqueza de
la multiplicidad de los sentidos
que tiene la labor, el oficio sobre
la memoria y sobre la memoria
histórica, se renueva en la
posibilidad de interpretación que
hacemos de los acontecimientos
que sucedieron y suceden en
nuestra vida y entorno, y que se
realiza a partir de los recursos que
tenemos, principalmente cada
mujer y su historia. Las marcas
del pasado, los cuerpos, son a la
vez recuerdo, promesa y anhelo,

y su atención e interés en los
modos en que se reconozca se
constituyen en buena parte de los
motivos de acción, movilización
y transformación colectiva de las
realidades.
El país cuenta a la fecha con
normatividad que obliga al estado
impulsar y garantizar la memoria
histórica. La Ley No.1448/11
incluye una serie de artículos
acerca de la memoria histórica,
esta información es importante
conocerla para exigir al Estado su
cabal cumplimiento.
Artículo
141.
Reparación
simbólica. Se entiende por
reparación
simbólica
toda
prestación realizada a favor de
las víctimas o de la comunidad
en general que tienda a asegurar
la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de
los hechos victimizantes, la
aceptación pública de los hechos,
la solicitud de perdón público y el
restablecimiento de la dignidad
de las víctimas.
Artículo 142. Día Nacional de
la Memoria y Solidaridad con
las Víctimas. El 9 de abril de
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cada año, se celebrará el Día de la memoria y Solidaridad con las
Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos
de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a
los colombianos y colombianas.
El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para
escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente.
Artículo 143. Del deber de memoria del Estado. El deber
de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y
condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus
diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de
pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas
y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que
cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar
en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la
realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas
y la sociedad en su conjunto.
Parágrafo. En ningún caso las instituciones del Estado podrán
impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una
historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios
constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los
derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará
también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política.
Artículo 144. De los archivos sobre violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Dentro de
los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley,
el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará
un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual
tendrá como principales funciones las de acopio, preservación
y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria
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sean entregados por personas
naturales o jurídicas, que se
refieran o documenten todos
los temas relacionados con las
violaciones contempladas en el
artículo 3° de la presente Ley, así
como con la respuesta estatal
ante tales violaciones.
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Los archivos judiciales estarán a
cargo de la Rama Judicial, la cual
en ejercicio de su autonomía
podrá optar, cuando lo considere
pertinente y oportuno a fin de
fortalecer la memoria histórica
en los términos de la presente
ley, encomendar su custodia al
Archivo General de la Nación
o a los archivos de los entes
territoriales.
Parágrafo 1°. En ningún caso
se obstaculizarán o interferirán
experiencias,
proyectos,
programas
o
cualquier
otra iniciativa
que
sobre
reconstrucción de memoria
histórica avancen entidades u
organismos públicos o privados.
Los entes territoriales, en
desarrollo de los principios de
autonomía y descentralización,
pueden desarrollar iniciativas
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sobre la materia y crear espacios
dedicados a esta labor.

Parágrafo 5°. La obtención de las copias que se soliciten, serán con
cargo al solicitante.

Parágrafo 2°. La Procuraduría
General de la Nación deberá
garantizar la no destrucción,
alteración,
falsificación,
sustracción o modificación de
los archivos administrativos en
todas las instituciones oficiales,
del nivel regional y nacional.
Lo anterior sin perjuicio de la
aplicación de las normas penales
pertinentes, y de los documentos
que tengan carácter reservado.

Artículo 145. Acciones en materia de memoria histórica. Dentro
de las acciones en materia de memoria histórica se entenderán
comprendidas, bien sean desarrolladas por iniciativa privada o por el
Centro de Memoria Histórica, las siguientes:

Parágrafo 3°. Para efectos de la
aplicación del presente artículo
se tendrá en cuenta lo dispuesto
en la Ley 594 de 2000 y en el
Capítulo X sobre conservación
de archivos contenido en la Ley
975 de 2005.
Parágrafo 4°. Los documentos
que
no
tengan
carácter
reservado y reposen en archivos
privados y públicos en los
que consten las violaciones
contempladas en el artículo
3° de la presente Ley, serán
constitutivos del patrimonio
documental bibliográfico.

1. Integrar un archivo con los documentos originales o copias
fidedignas de todos los hechos victimizantes a los que hace
referencia la presente ley, así como la documentación sobre
procesos similares en otros países, que reposen en sitios como
museos, bibliotecas o archivos de entidades del Estado.
2. Recopilar los testimonios orales correspondientes a las víctimas
y sus familiares de que trata la presente ley, a través de las
organizaciones sociales de derechos humanos y remitirlos al
archivo de que trata el numeral anterior, para lo cual se podrá
incorporar lo obrado en las audiencias públicas realizadas en el
marco de la Ley 975 de 2005, siempre y cuando no obste reserva
legal para que esta información sea pública, y no constituya
revictimización.
3. Poner a disposición de los interesados los documentos y
testimonios de los que tratan los numerales 1 y 2 del presente
artículo, siempre que los documentos o testimonios no contengan
información confidencial o sujeta a reserva.
4. Fomentar a través de los programas y entidades existentes, la
investigación histórica sobre el conflicto armado en Colombia y
contribuir a la difusión de sus resultados.
5. Promover actividades participativas y formativas sobre temas
relacionados con el conflicto armado interno, con enfoque
diferencial.
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6. Realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de
concientización sobre el valor de los derechos humanos.
7. El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar
una educación de calidad y pertinente para toda la población,
en especial para poblaciones en condición de vulnerabilidad
y afectadas por la violencia, fomentará desde un enfoque de
derechos, diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de
programas y proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio
pleno de los derechos, desarrollen competencias ciudadanas y
científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del país; y
propendan a la reconciliación y la garantía de no repetición de
hechos que atenten contra su integridad o violen sus derechos.
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Parágrafo. En estas acciones el Estado deberá garantizar la
participación de las organizaciones de víctimas y sociales y promoverá
y reconocerá las iniciativas de la sociedad civil para adelantar ejercicios
de memoria histórica, con un enfoque diferencial. Adicionalmente las
actividades de memoria histórica a las que se refiere este artículo
harán especial énfasis sobre las modalidades de violencia contra la
mujer en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de
la presente.
Artículo 146. Centro de Memoria Histórica. Créase el Centro de la
Memoria Histórica, como establecimiento público del orden nacional,
adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera, el Centro de Memoria Histórica tendrá
como sede principal la ciudad de Bogotá, D. C.
Artículo 147. Objeto, Estructura y funcionamiento. El Centro de
Memoria Histórica tendrá como objeto reunir y recuperar todo el
material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio
relativos a las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley.
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La información recogida será puesta a disposición de los interesados,
de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante
actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para
proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social
de Colombia. Los investigadores y funcionarios del Centro de Memoria
Histórica no podrán ser demandados civilmente ni investigados
penalmente por las afirmaciones realizadas en sus informes.
El Gobierno Nacional determinará la estructura, el funcionamiento y
alcances del Centro de Memoria Histórica.
Artículo 148. Funciones del Centro de Memoria Histórica. Son
funciones generales del Centro de Memoria Histórica, sin perjuicio
de las que se determinen en el Decreto que fije su estructura y
funcionamiento:
•• Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado
a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los
hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en
Colombia.
•• Administrar el Programa de Derechos Humanos y Memoria
Histórica de que trata el artículo 144 de la presente Ley.
•• Desarrollar e implementar las acciones en materia de memoria
histórica de que trata el artículo 145 de la presente Ley.
Artículo 156. Procedimiento de registro. Una vez presentada la
solicitud de registro ante el Ministerio Público, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará
la verificación de los hechos victimizantes contenidos en la misma,
para lo cual consultará las bases de datos que conforman la Red
Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Con base en la información contenida en la solicitud de registro, así
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como la información recaudada en el proceso de verificación, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el
registro, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles.
Una vez la víctima sea registrada, accederá a las medidas de
asistencia y reparación previstas en la presente ley dependiendo
de la vulneración en sus derechos y las características del hecho
victimizante, salvo las medidas de ayuda humanitaria y atención de
emergencia en salud, a las cuales se podrá acceder desde el momento
mismo de la victimización. El registro no confiere la calidad de víctima,
y la inclusión de la persona en el Registro Único de Víctimas, bastará
para que las entidades presten las medidas de asistencia, atención y
reparación a las víctimas que correspondan según el caso.
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Parágrafo 1°. De conformidad con el artículo 15 de la Constitución
Política, y con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las víctimas
y su seguridad, toda la información suministrada por la víctima y aquella
relacionada con la solicitud de registro es de carácter reservado.
Parágrafo 2°. En el evento en que la víctima mencione el o los nombres
del potencial perpetrador del daño que alega haber sufrido para
acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación previstas
en la presente ley, este nombre o nombres, en ningún caso, serán
incluidos en el acto administrativo mediante el cual se concede o se
niegue el registro.
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para
la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica, conforme a los
artículos 139, 143, 144 y 145 de la presente Ley, y se deberán articular
con los mecanismos vigentes.
Artículo 196. Medidas de satisfacción y reparación simbólica
por parte de algunos actores. Los miembros de las organizaciones
armadas al margen de la ley, que en desarrollo de procesos de paz
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adelantados con el Gobierno
Nacional, se hayan beneficiado
con las medidas de indulto,
amnistía,
auto
inhibitorio,
preclusión de la investigación
o cesación de procedimiento,
en los términos previstos en las
Leyes 77 de 1989, 104 de 1993
y 418 de 1997 y los Decretos
206 de 1990, 213 de 1991 y
1943 de 1991 y la Organización
Revolucionaria del Pueblo (ORP),
estarán obligados a enaltecer la
memoria de sus víctimas a través
de la ejecución de las medidas
de satisfacción y de reparación
simbólica previstas en esta ley.
Para tal efecto, el Gobierno
Nacional a través del Ministerio
del Interior y de Justicia tendrá
un término máximo de cuatro (4)
meses para realizar un informe
de los miembros de dichas
organizaciones que obtuvieron
beneficios penales por parte del
Estado.
Esta información será remitida
al coordinador del Sistema
Nacional
de
Atención
y
Reparación a las Víctimas, quien
en el término de doce (12) meses,
deberá imponer las medidas
que resulten necesarias para

YO

que las personas relacionadas
en el informe presentado por el
Gobierno Nacional, procedan
individual o colectivamente,
a ejecutar las medidas de
satisfacción o compensación
moral necesarias y de reparación
simbólica previstas en esta ley.
La valoración acerca de la
pertinencia,
suficiencia
y
proporcionalidad de las medidas
a imponer se somete a la
decisión del coordinador del
Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas.
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Quienes hayan pertenecido a
las organizaciones armadas al
margen de la ley, podrán acudir
directamente al Ministerio del
Interior y de Justicia, en el término
máximo de tres (3) meses, para
poner de presente su intención
de enaltecer a las víctimas, en
desarrollo del procedimiento
consagrado en esta disposición.
Como resultado del trámite
aquí previsto, el director del
Sistema Nacional de Atención
y Reparación a las Víctimas
procederá, con la colaboración
de los organismos competentes,
a la elaboración y divulgación
de un documental, con cargo al
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Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, en el que se reavive la
memoria de las víctimas y se haga público el perdón de los victimarios
por los hechos cometidos.
Todas las entidades del Estado estarán obligadas a otorgar los
medios dispuestos a su alcance para garantizar la realización de este
documental, el cual deberá ser transmitido por el Canal Institucional
y por los canales regionales y privados, en los términos en que se
establezca por la Comisión Nacional de Televisión, o la entidad que
haga sus veces.
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PASOS
METODOLÓGICOS:
LA TRAVESÍA EN
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
MEMORIA HISTÓRICA DE LAS
MUJERES

3

“Para pasar la página hay que haberla leído primero”

Louis Joinet.
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El proceso de reconstrucción de memoria histórica se inicia en 2006,
en un período en el cual no se vislumbraba el diálogo y mucho menos
un acuerdo para dar fin a la confrontación armada entre las FARCEP y el Estado colombiano. La tarea continúa en un contexto de
construcción de paz, con el sinnúmero de dificultades que se enfrentan
para dar cumplimiento a la implementación del Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera.
A la fecha y producto del Acuerdo se cuenta con Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). El sistema
está compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales, incluida
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y
la No Repetición (CEV). Según el Decreto 588 de 2017, la Comisión
es un “ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango
constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa,
presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un período
de tres (3) años de duración” (p. 5); cuyos objetivos son:
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1.
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Contribuir al esclarecimiento de lo
ocurrido, de acuerdo con los elementos
del Mandato y ofrecer una explicación
amplia de la complejidad del conflicto,
de tal forma que se promueva un
entendimiento compartido en la
sociedad, en especial de los aspectos
menos conocidos del conflicto, como el
impacto del conflicto en los niños, niñas
y adolescentes y la violencia basada en
género, entre otros.

2. Promover y contribuir al reconocimiento.
Eso significa el reconocimiento de
las víctimas como ciudadanos y
ciudadanas que vieron sus derechos
vulnerados y como sujetos políticos
de importancia para la transformación
del país; el reconocimiento voluntario
de responsabilidades individuales
y colectivas por parte de todos
quienes de manera directa o indirecta
participaron en el conflicto como una
contribución a la verdad, a la justicia,
a la reparación y a la no repetición; y
en general el reconocimiento por parte
de toda la sociedad de ese legado de
violaciones e infracciones como algo
que merece el rechazo de todos y que
no se debe ni se puede repetir.
3. Promover la convivencia en los
territorios, en el entendido de que la
convivencia no consiste en el simple
compartir de un mismo espacio social
y político, sino en la creación de un
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ambiente transformador que permita la
resolución pacífica de los conflictos y la
construcción de la más amplia cultura de
respeto y tolerancia en democracia. Para ello
promoverá un ambiente de diálogo y creará
espacios en los que las víctimas se vean
dignificadas, se hagan reconocimientos
individuales y colectivos de responsabilidad,
y en general se consoliden el respeto
y la confianza ciudadana en el otro, la
cooperación y la solidaridad, la justicia social,
la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, y una cultura democrática que
cultive la tolerancia, promueva el buen
vivir, y nos libre de la indiferencia frente
a los problemas de los demás. La CEV
deberá aportar a la construcción de una
paz basada en la verdad, el conocimiento
y reconocimiento de un pasado cruento
que debe ser asumido para ser superado.
(Decreto 588 de 2017, p. 5-6).
Reconstruir la memoria histórica, en el actual
contexto del país, significa para la Casa
llevar a cabo procesos de acción- reflexióntransformación; brindar asesoría técnica y
apoyo para la realización de dichos procesos
desde mujeres rurales, afro e indígenas,
adultas y jóvenes para que sus narrativas,
experiencias y resistencias emerjan del
olvido y se constituyan en pieza angular de
las narrativas sobre la memoria histórica del
conflicto armado colombiano. Igualmente,
importante es que lo acontecido a las
mujeres en ocasión del conflicto armado no
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quede en el olvido y la impunidad, y se les garantice los derechos a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos. Así las
cosas, un reto ético y político que la Casa ha asumido, sin vacilación,
es que la memora histórica de las mujeres sea preservada.
La travesía la iniciamos por medio de: a) alianzas y acuerdos políticos
con organizaciones de mujeres u organizaciones mixtas en los
territorios, y b) formulación de contenidos y ajustes para la realización
de talleres que tienen como eje de reflexión y análisis la relación entre
memoria, cuerpo, territorio y violencias. Luego de surtida esta etapa
se realizan 2 talleres, los cuales cuentan con 6 sesiones, una por día.
Para el segundo taller, es necesario tener en cuenta que primero se
realizan 2 sesiones, se deja un mes para la toma de fotos y finalmente
se realizan las 2 sesiones restantes para la elaboración de los ensayos
fotográficos.
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Una vez terminados los talleres, se preparan las exposiciones
fotográficas y acciones de resignificación de lugares de la memoria.
Es importante anotar, que el proceso de reconstrucción de
memoria histórica debe ser acompañado por dos profesionales con
entrenamiento en acompañamiento psicosocial.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en los procesos de reconstrucción
de la memoria histórica, irrumpen los impactos emocionales y
psicosociales de los hechos victimizantes que se han cometido
contra las mujeres en ocasión conflicto armado. Efectos que
limitan el desarrollo de proyectos de vida, de la autonomía y del
establecimiento de relaciones familiares, afectivas, sexuales y
sociales; por lo que requieren una estabilización psicosocial. Se busca
brindar un acompañamiento psicosocial que mitigue las afectaciones
emocionales, familiares y sociales de los hechos victimizantes que se
cometieron contra ellas, pues estos efectos van a incidir en la manera
como interpretan los acontecimientos que les están sucediendo y en
la forma como reaccionan frente a ellos.
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Travesía 1.

Memoria soy yo: cuerpo y
territorio y violencias

Objetivo: Fortalecer conocimientos, capacidades y habilidades de las
participantes acerca de la reconstrucción de la memoria histórica de las
mujeres como condición para la reconciliación y la no repetición de los
hechos victimizantes, en el territorio.

Travesía 1. Preparación y desarrollo de la primera sesión
Las facilitadoras al llegar al salón ubican las sillas en círculo, en cada puesto
colocaran una flor hecha con papel iris, que funcionará como escarapela
durante el encuentro, un lapicero y un formato de pre-test. Ubicarán un
lugar del salón para el material con el que se va a trabajar de manera
organizada, como el papel en el papelógrafo y la carpeta de formatos
(listados de asistencia y de ser necesario formato de caracterización) y se
ubica el centro con las flores, incienso y las velas.
Presentación y encuadre (30 minutos)
Se realizan las siguientes presentaciones:
•• Presentación de la organización y alianzas para el desarrollo del
proceso.
•• Presentación de la metodología de la Casa de la Mujer.
•• Acuerdos de trabajo.
•• Presentación de las participantes: se presentan las siguientes
opciones como actividad de presentación:
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a. Cada una de las mujeres va a decir su nombre y va a narrar
cuál es la historia que le han contado de por qué sus familiares
le pusieron ese nombre. En caso de no saberlo con certeza, la
mujer deberá compartir cual imagina o cree que es la historia
que hay detrás del nombre que le pusieron.
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el estómago y sacándolo muy lentamente por la nariz o la boca, como
se sienta mejor. Continúa el ejercicio hasta que observe que todas las
mujeres están haciendo el ejercicio y se concentran en la respiración.

b. Cada una de las mujeres va a decir su nombre y va a compartir
con el grupo un recuerdo de su vida que para ella sea muy bonito
e importante.

Es importante indicar que, si durante la reconexión sienten deseos de
rascar alguna parte de su cuerpo, lo hagan lentamente e intenten que
su mente, así como su cuerpo, entre en un momento de descanso y
relajación. Las orientaciones en un tono de voz pausado, en primera
persona y dando el tiempo suficiente para cada ejercicio.

•• Expectativas del taller. Las facilitadoras les pedirán a cinco
mujeres participantes que voluntariamente, cada una encienda
una de las velas que están en el centro del salón y comparta con
el grupo cuáles son sus expectativas para el encuentro.

Con todo dispuesto, la facilitadora inicia el proceso de reconexión
corporal como se indica a continuación:

Aplicación de pre test (15 minutos)
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Es importante que a las mujeres les quede claro que esta no es una
evaluación ni una prueba de conocimientos, que es un ejercicio individual
y que la respuesta que cada una de ellas considere debe marcar será
la adecuada. Una de las facilitadoras lee en voz alta el instrumento,
despacio acompañando colectivamente el diligenciamiento del pre
test; de ser necesario, la otra facilitadora ayuda a las participantes con
dificultades para la lectoescritura.

◆◆ Voy a centrar mi atención en los sonidos más lejanos, los que están
afuera del salón, en la calle, mientras lo hago presto atención a
mi respiración y siento como mi cuerpo entra en un estado más
profundo de relajación.
◆◆ Ahora centro mi atención en los sonidos más cercanos, en la
música del salón, en el aire, la respiración de mis compañeras, y
siento como continúo respirando de forma calmada, y mientras lo
hago entro en un estado más profundo de relajación.

Travesía del cuerpo: reconexión corporal (45 minutos)

◆◆ Escucho el sonido de mi corazón, siento sus palpitaciones en mi
pecho, en el cuello, escucho mi respiración entrando por mi nariz,
escucho mi saliva por mi garganta, escucho todo mi cuerpo.

Se ubica las colchonetas, las flores y las velas si las hubiere en el
centro y se prepara la grabadora para la música para relajación. Las
participantes se ubican cada una en una colchoneta, sin zapatos,
indicando que se pueden aflojar la ropa que tengan apretada o que
les moleste.

◆◆ Voy a traer a mi mente que lugares para mí son gratos y generan
una sensación de tranquilidad en mí. ¿Por qué son gratos? ¿Qué
viene a mi memoria cuando evoco esos lugares? ¿Quiénes están
ahí en mi memoria? Mientras lo hago respiro profundo y reconozco
que estas memorias están en mi cuerpo, que hacen parte de mi
vida y que la he construido en lugares y con otras personas.

La facilitadora que guía el ejercicio les dice a las mujeres que se acuesten
boca arriba, que guarden silencio e inicia el proceso de explicar cómo
debe hacerse la respiración: tomando aire profundo, llevándolo hasta

◆◆ Manteniendo mis ojos cerrados y respirando profundo, ahora
voy a visualizar los hechos más importantes que han ocurrido en
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el territorio. Voy a tomarme el tiempo necesario para que estos
eventos vengan a mi mente.

deben ser los cuerpos de las mujeres y los estándares de belleza
siendo una forma de sometimiento corporal.

◆◆ Ahora voy a prestar atención en los sonidos más cercanos.
Mientras lo hago voy siendo consciente de mi ubicación,
respiración, y muevo lentamente los dedos de mis pies, manos y
cuando me sienta lista abriré mis ojos.

c. Las mujeres, el trabajo del hogar y el cuidado de la familia, en
esta dinámica de violencia, nuestras identidades y nuestros
cuerpos se van transformando a medida que pasan las cosas,
pues debemos acomodarnos a los sucesos, por ejemplo, cuando
se transforma el rol tradicional de las mujeres de su identidad
como madres y esposas todo recae en ella y debe lidiar con
todo en los momentos de crisis.

◆◆ Estiro todo mi cuerpo, apoyándome en una mano e impulsándome
con la otra, me siento.
La facilitadora invitará a las mujeres a quedarse sentadas en las
colchonetas y realizará algunas preguntas reflexivas sobre el ejercicio:
¿Cómo se sintieron con el ejercicio? ¿Qué les gustó del ejercicio? ¿Qué
parte del cuerpo recuerdan más y por qué? ¿Hacen estos ejercicios
en casa? ¿Piensan que hay una relación cuerpo/mente y bienestar/
malestar?
46
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Las ideas que facilitan la retroalimentación del trabajo corporal son las
siguientes:
a. Las memorias de la vida se encuentran inscritas en el cuerpo
de las mujeres. Como la historia individual deja marcas, visibles
e invisibles, que evocan las memorias. Es importante señalar
que la memoria no solamente refiere a un recuerdo de un hecho
particular, sino que su evocación también guarda emociones
y sentimientos particulares, de esta manera, lo recordado que
fue vivido, dejó secuelas emocionales y físicas, guardando
sensaciones y marcando la forma en que nos relacionamos con
nuestros cuerpos.
b. El cuerpo de las mujeres está expuesto a lo largo de nuestras
vidas a diferentes formas de violencias, que marcan la relación
que construimos con éste. Se encuentra en el control de la
vestimenta, el de la maternidad o el castigo del aborto, así como
los estereotipos culturales que determinan cómo socialmente

d. Las violencias contra las mujeres además de ocurrir contra unos
cuerpos femeninos, tienen un lugar en las dinámicas sociales
que se configuran en los territorios.

Terminado el ejercicio la facilitadora pide a las mujeres que se levanten
dejen las colchonetas en su lugar y dispongamos el salón para el
trabajo.
Pausa (15 minutos)
Construyendo y consolidando conceptos (60 minutos)
A manera de lluvia de ideas, se recogen las propuestas de las
participantes para responder a la pregunta ¿Qué es la memoria
histórica? La facilitadora recoge las ideas que compartan las
participantes en una cartelera. Seguidamente se dividirá el grupo en
tres subgrupos. Cada grupo trabajará sobre una pregunta, que luego
socializará con las demás.
◆◆ ¿Por qué es importante que las mujeres realicen ejercicios de
reconstrucción de memoria histórica?
◆◆ ¿Para qué le sería útil a las mujeres hacer un proceso de
reconstrucción de memoria histórica?
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◆◆ ¿A quiénes queremos que llegue este ejercicio de reconstrucción
de memoria histórica?
Algunas ideas que permiten que la facilitadora oriente este ejercicio
son:
a. La reconstrucción de la memoria histórica implica la
recuperación de sentidos y significados que se crean alrededor
de diferentes hechos significativos en la vida de las personas
y sus comunidades. Por lo que es importante no referirse
únicamente a los recuerdos narrados por los sujetos, sino
acercarse críticamente a la comprensión de los contextos en los
cuales se dieron estos hechos, interpretar a los actores sociales y
políticos en sus relaciones, motivaciones, estrategias y discursos.
De esta manera se entiende que no existe una sola memoria
sino diversas memorias, tanto individuales como colectivas, que
dialogan en la memoria histórica de una comunidad.
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b. La memoria se convierte en una instancia de reconocimiento
del sufrimiento social que fue negado, ocultado o suprimido de
la escena pública, bajo el impacto mismo de la violencia, es por
esto que, se reconoce un vínculo entre la construcción de la
memoria y la construcción democrática, en tanto que, permite
evaluar un pasado al tiempo que establece responsabilidades
sociales, institucionales en el presente para proponer garantías
de no repetición en un futuro.
c. La memoria histórica, a diferencia de la verdad, no tiene un
alcance judicial. Sin embargo, ha sido una herramienta de
visibilización y denuncia ante escenarios de impunidad, donde la
memoria permite la sanción social y política, responsabilizando a
los perpetradores. Por esto, cuando no hay escenarios garantes
de la justicia y flaquea la verdad judicial, se eleva el papel de
la memoria como herramienta para la reconciliación y la no
repetición.
d. La apuesta por la reconstrucción de la memoria histórica de las
mujeres exige un posicionamiento. Primero, el reconocimiento
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de nuestro lugar y rol en nuestro territorio, y segundo, las
narrativas que deseamos hacer visibles. Pues reconocemos
que han sido históricamente silenciadas u omitidas del relato
de la historia oficial y no oficial de Colombia. Que nuestras
voces emerjan se refiere a un proceso en el que narramos y
reconocemos qué nos ha pasado como mujeres en estas largas
décadas de guerra; desde nuestros cuerpos, identidades,
lugares, roles, territorios y comunidades, para así proyectar
acciones transformadoras a futuro.
e. Como parte de las medidas de satisfacción y reparación
simbólica, las mujeres víctimas del conflicto armado tienen
derecho a ser agentes activos en procesos de reconstrucción
de memoria histórica, a través de diferentes iniciativas de
memoria, desde las cuales, el Estado, debe dar un lugar
legítimo a las memorias de las víctimas y reconocer su
responsabilidad. (Ley 1448 y CEV).

Línea del tiempo (60 minutos)
Para realizar el ejercicio de la línea del tiempo, es importante definir
un tiempo específico sobre el cual se va a recolectar la información.
La facilitadora ubica una cuerda larga en una de las paredes del salón
y la divide en segmentos temporales equidistantes (dependiendo el
tiempo seleccionado, puede dividir los segmentos por décadas o
por años).
Para la identificación de los hitos o hechos importantes, se pueden
identificar aquellos eventos que marcan un antes y un después en la
vida de las mujeres o sus comunidades. Éstos en ocasiones puede
que no sean solamente uno, sino una secuencia de eventos que son
significativos y que quedan grabados en la memoria individual y
colectiva.
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Previamente al encuentro las facilitadoras han recabado información
sobre los hitos/hechos importantes que han sido registrados en el
territorio, teniendo como referencia el tiempo, iniciar la búsqueda
desde la década de 1970 hasta la actualidad. Cada uno de estos
acontecimientos se imprime con su fecha correspondiente y se ubica
en el salón, organizados cronológicamente, colgando de una cuerda
situada en una de las paredes del salón.
Los materiales que sugerimos para esta actividad son: Lana, ganchos
de ropa, imágenes con la información previa que llevan las facilitadoras,
fichas bibliográficas y marcadores.
Instrucciones para el desarrollo de la actividad:
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•• Estuvimos revisando lo que existe registrado de la historia de
este territorio, para lo cual miramos fuentes como el registro de
periódicos o investigaciones académicas, y las vamos a invitar a
que empecemos colectivamente a enriquecer estas memorias
con hechos que seguramente han sido importantes y que
nosotras no hemos aún registrado.
•• Las invitamos a que cada una se acerque a esta línea, la mire con
atención y que, a medida que vayan identificando hechos que
no se encuentran allí ubicados, tomen una ficha bibliográfica,
pongan la fecha del acontecimiento que quieren incluir en la
línea del tiempo (no debe ser una fecha específica, puede ubicar
únicamente el año o un periodo de tiempo) y describir el hecho.
En caso de necesitar apoyo para hacer esto, puede solicitarlo
con las facilitadoras.
Es importante recordar a las participantes que existen diferentes tipos
de hechos significativos, que pueden ser: territoriales (relacionado
con su barrio o vereda), propios de las mujeres, culturales, sociales,
políticos, económicos y en el contexto del conflicto armado.
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Una vez finalizado el ejercicio la facilitadora vuelve sobre la línea del
tiempo y orienta el diálogo con las siguientes preguntas:
•• ¿Cuáles fueron los hechos/acontecimientos que más recuerdan?
•• ¿Cuáles consideran que han sido significativos para las mujeres
en sus territorios?
•• ¿Existe algún hecho/acontecimiento que desconocen o sobre el
cual les gustaría que sus compañeras conversaran o explicaran
con mayor detalle?
Es importante que la facilitadora articule una lectura compleja de la
relación de los hechos con las situaciones o condiciones contextuales.
La facilitadora debe orientar el diálogo para que las mujeres identifiquen
los lugares de la memoria, en tanto esto potencia el posterior ejercicio
de cartografía y la proyección para la acción transformadora.
Almuerzo (60 minutos)
Travesía del cuerpo: reactivación corporal (30 minutos)
La facilitadora da las siguientes indicaciones:
◆◆ De pie, las rodillas medio dobladas, deje caer la cabeza y los
brazos hacia adelante, cierre los ojos, y perciba el cuerpo, haga
una revisión de todas las partes del cuerpo, identifique cómo
está la respiración (es agitada o tranquila, superficial o profunda),
las sensaciones corporales (calor, frío, siento el cuerpo liviano o
pesado, libre o aprisionado, ¿hay algún dolor, molestia, alguna
sensación o sentimiento?).
◆◆ Coloque los pies paralelos, separados a la anchura de la pelvis.
Las rodillas ligeramente dobladas. Estiramiento y distensión.
◆◆ Estire una mano hacia arriba (cielo) y sienta el estiramiento del
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cuerpo hasta el abdomen. Mantenga un instante la postura,
suelte. Luego hágalo con la otra mano. Alterne las manos con
movimientos lentos y rítmicos. Durante el ejercicio respire
profundamente exhalando por la boca.
◆◆ Mueva todo el cuerpo realizando movimientos enérgicos sin tener
en cuenta si son armónicos o no. Empiece con las manos, los
brazos, los hombros.
◆◆ Inhale e incline un poco el cuerpo hacia adelante, saque joroba,
presione la espalda y hombros, sostenga la presión, y exhale en la
medida que suelta el cuerpo. (Repetir dos veces más).
◆◆ Mueva los glúteos y la pelvis, con movimientos hacia adelante y
hacia atrás, haga círculos unas tres veces hacia un lado y luego
hacia el otro.
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◆◆ Enseñe los dientes y mueva demás músculos del rostro, como por
ejemplo dilate la nariz, haga una “o” con la boca.
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ambientes privados. El ejercicio de construcción de mapas de los
territorios permitirá registrar el conocimiento que las mujeres tienen
de su entorno, explorando, no solamente la configuración física y/o
geográfica, sino las dinámicas de relacionamiento con el territorio,
las memorias del espacio y el paisaje, así como las lógicas de las
relaciones y diferentes actores presentes.
A través de un mapa dibujado en un pliego de papel periódico, la
facilitadora explica los conceptos básicos de la cartografía tales como:
territorio, lugar, espacio, límites, orientación espacial, lugares de la
memoria; para luego invitar a que por grupos las mujeres construyan
un mapa de su territorio, resaltando que debe contener aquello que
conocen, es decir lugares donde habitan las mujeres, donde trabajan,
los diferentes lugares que son importantes para el trabajo de su
organización, lugares de encuentro para la comunidad y para las
mujeres.
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◆◆ Estire los pies, doblando los dedos hacia la planta. Gradualmente
pise cada vez más fuerte el piso. Perciba las sensaciones de
estiramiento de los tendones muchas veces entumidos.

Se les pide a las mujeres que se organicen en grupos según sus
lugares de procedencia, las que viven en las mismas veredas, barrios
y/o comunas. (Procurando que no sean grupos de más de 6 mujeres)

◆◆ Cierre los ojos. Observe las sensaciones que ocurren en el interior
en términos de liberación de energía.

Se les pide que dibujen un mapa e identifiquen:

Cartografía social (60 minutos)
Se busca con esta actividad construir colectivamente un conocimiento
integral del territorio que habitan las mujeres, a partir de las
experiencias vitales de las participantes. Se vale de materiales como
dibujos u objetos que representen físicamente el espacio para lo cual
se necesitan colores, marcadores, tijeras, papel crepé, pegamento,
palillos, revistas, y cualquier elemento que permita recrear de la
manera más ajustada posible el mapa a su territorio.
Teniendo en cuenta que las memorias están ancladas a los lugares,
lo que el pasado deja son huellas en objetos materiales, paisajes y

•• Actores sociales importantes.
•• Lugares religiosos y espirituales.
•• Puntos importantes para el desarrollo de la vida en comunidad.
•• Puntos importantes para el desarrollo de la vida política de las
mujeres.
•• Lugares importantes para las mujeres.
•• Lugares de actividad económica para las mujeres y sus
comunidades.
•• Lugares de miedo para las mujeres.
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•• Lugares de la memoria.
•• Lugares de protección para las mujeres.
Tener presente que toda la actividad debe estar ambientada por
música del territorio. Las facilitadoras invitaran a las mujeres ubicar los
lugares en los que han ocurrido hechos victimizantes de la comunidad.
Algunas ideas que permiten que la facilitadora oriente este ejercicio
son:
a. Territorio:
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La noción de territorio como un espacio habitado en el marco de
determinadas relaciones, así como el conjunto de representaciones
ideológicas, históricas y políticas, asumidas de manera individual
y colectiva, que se hacen sobre el mismo. Los territorios remiten
a la apropiación y subjetivación que convergen en prácticas,
comportamientos y lugares de ubicación; los cuales comportan
siempre ritmos de desterritorialización y reterritorialización, es decir,
cuentan con líneas de fuga y resignificación que dan lugar a su
configuración permanente.
Partimos de nuestro deseo por construir un horizonte político colectivo
feminista, por medio de procesos de discusión, diálogos y encuentros
que permiten la deconstrucción y resignificación de los territorios
habitados a las mujeres, gracias a las miradas críticas que se hacen
sobre sus particulares experiencias de subjetivación y apropiación
de estos espacios, que si bien son susceptibles a transformaciones
se encuentran determinados por las lógicas del sistema socio-sexual
patriarcal.
b. Lugares de la memoria
Buscan posicionar los relatos y las experiencias vividas por las
mujeres, dentro del conflicto armado y fuera de éste. Por lo tanto,
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los procesos de reconstrucción de memoria histórica de las mujeres
deben propender por la resignificación de espacios públicos en los que
tenga lugar la reflexión colectiva e individual de hechos que marcaron
nuestra historia como territorio y comunidad.
Los lugares de la memoria toman vital relevancia en tanto la
construcción de paz dependerá de la inclusión de la memoria de las
violencias históricas que han recaído sobre la vida y los cuerpos de
las mujeres, que históricamente han sido desconocidas. Por lo tanto,
los lugares de la memoria permiten recuperar el presente negado y
situarlo en el diálogo público y colectivo.
Puesta en común del ejercicio de cartografía y cierre de la jornada
(90 minutos)
Cada uno de los grupos socializará el ejercicio realizado y se facilitará
una conversación exploratoria sobre la realización del ejercicio.
Finalmente se invitará a las participantes a que las mujeres recuperen
una de esas tradiciones de las que se ha conversado para cerrar el
encuentro.
Las facilitadoras guardaran los mapas realizados por las mujeres, para
trabajar con ellos en la segunda sesión.

Travesía 1. Segunda sesión
Travesía del cuerpo: ejercicio de imaginación activa (60 minutos)
La imaginación activa es una herramienta que busca la conexión
con elementos profundos que favorecen la identificación,
externalización y resignificación de las emociones para potenciar
acciones transformadoras. Así, a través de ejercicios de visualización,
consciencia de la respiración y relajación, se busca ir más allá de la
simple observación de las imágenes, para ubicarse en un lugar de
participación consciente en ellas, identificación de sus significados en
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los aprendizajes propios y la posibilidad de asumir una actitud crítica
para la transformación de las mismas, de ser necesario.
Se ubicarán las colchonetas, las flores y las velas, si las hubiere, en el
centro y se preparará la grabadora para la música de relajación. Las
participantes se ubicarán cada una en una colchoneta, sin zapatos,
indicando que se pueden aflojar la ropa que tengan apretada o que
les moleste.
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La facilitadora que guía el ejercicio les dirá a las mujeres que se
acuesten boca arriba, que guarden silencio e iniciará el proceso de
explicar cómo debe hacerse la respiración: tomando aire profundo,
llevándolo hasta el estómago y sacándolo muy lentamente por la
nariz o la boca, como se sienta mejor. Continuará el ejercicio hasta
que observe que todas las mujeres están haciendo el ejercicio y se
concentren en la respiración. Es importante indicar que, la facilitadora
debe dar tiempos entre cada instrucción y será abordada en segunda
persona, como si fuera una conversación entre ella y cada una de las
participantes, de la siguiente manera:
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◆◆ Ahora, te acercaras a un camino que conduce a una puerta
muy agradable, mira el color de la puerta, su material, su altura.
Cada vez que te acercas más a la puerta, entras en un estado
más profundo de relajación, un estado imperturbable donde
siempre estarás acompañado por la voz de tu guía.
◆◆ Cuando abres la puerta encuentras un bosque, un lugar cálido
y agradable, caminas por ese lugar, lo conoces, lo sientes.
◆◆ En medio de ese bosque hay un lugar sagrado, un lugar que
es solo tuyo y que nadie más conoce, ve despacio y tranquila
hacia ese lugar.
◆◆ Cuando llegas a ese lugar te encuentras con una serie de
imágenes que evocan tu historia. Quiero que veas lentamente
imágenes de tu infancia, de tu adolescencia, de tu adultez,
Observa los rostros de familiares, amigos y amigas, momentos
agradables, felices, e importantes para ti.
◆◆ También aparecen, imágenes de momentos dolorosos, que te
generaron tensión, observalos con tranquilidad, recuerda que
también son parte de tu historia.

◆◆ Vas a cerrar los ojos, e intentarás escuchar cada uno de los
sonidos que están a nuestro alrededor, mientras tanto respiras y
exhalas lentamente tres veces, 1……, 2…..,3…..

◆◆ Recuerda cómo actuaste, como te sentiste. Piensa en quienes
te apoyaron y te dieron ánimos, piensa en las personas que
estuvieron junto a ti y te acompañaron.

◆◆ Ahora focaliza tu atención, en los sonidos más lejanos e intenta
cada vez más escuchar solo aquel sonido que está más retirado
de ti.

◆◆ Ahora mira un poco más al fondo de este lugar sagrado y sentirás
que viajas en el tiempo diez años hacia adelante. Desde allí,
nuevamente miraras tu historia. ¿Qué ha pasado durante estos
diez años?, ¿Cómo estás tú?, ¿Qué mujer eres? ¿Cómo están tu
familia, tus amigos, tu comunidad? ¿Qué ha pasado con el país?,
¿Qué ha pasado desde la firma del Acuerdo Final? ¿Cómo y
dónde están las mujeres víctimas del conflicto armado?, ¿Cómo
se sienten, cómo se ven? ¿Cómo la sociedad ha respondido
ante las necesidades de las mujeres?, ¿Cómo han sido sus
gobernantes? ¿Qué rumbo han tomado esos problemas que te
preocupaban, esos que deseabas transformar?

◆◆ Cada vez que respiras, sientes que entras en un estado más
profundo de relajación y más cercano a tu mundo interno. Ese
lugar que solo tú conoces, al cual, el día de hoy vas a pedir
permiso para entrar.
◆◆ Mientras llegas a ese lugar, vas a irte despojando de toda
preocupación, percance, enfermedad, deuda o problema que
pueda entorpecer tu relajación.
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◆◆ Lentamente retorna al lugar sagrado, mira sus paredes,
despídete de sus imágenes. Sin olvidar lo que viste en el
futuro, sal al bosque y camina hacia la puerta, despídete de
las emociones, sensaciones y las imágenes con las que te
encontraste durante este ejercicio, agradéceles su compañía y
sus mensajes. Poco a poco cuando te sientas preparada abre
los ojos nuevamente,
Mi cuerpo territorio de memoria (150 minutos)
Cada participante escribirá los recuerdos evocados en el ejercicio
anterior, en hojas iris del color que desee, dejando un espacio
prudencial entre cada recuerdo. Paso seguido, deberá rasgar estos
recuerdos, para luego, con las tiras de papel pueda tejer la figura de
su cuerpo. Se les indicará a las participantes, que pueden seleccionar
qué lugar en el cuerpo puede ocupar cada recuerdo.
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Esta actividad es individual, por lo que se solicitará a cada
participante ubicarse en un lugar del salón donde se sienta cómoda,
puede hacer uso de las colchonetas, y con los materiales empiece
a tejer una representación de ella misma, y se dispone de música
tranquila para ambientar el espacio y el ejercicio.
Puesta en común de la reflexión mi cuerpo lugar de memoria (90
minutos)
Una vez todas las mujeres hayan terminado, se formará un círculo
y la facilitadora recordará los acuerdos definidos desde el principio
del encuentro, especialmente la importancia de la escucha activa,
el respeto y la confidencialidad, pues cada una de las participantes
debe presentar su trabajo al grupo y compartirá algunas de sus
experiencias y memorias. Para iniciar la conversación, se pregunta
¿Cómo se sintieron tejiendo sus recuerdos? Y con el ejercicio de
imaginación activa. Seguidamente, las mujeres les darán voz a
sus representaciones, y las presentarán como si fueran ellas y
compartirán algunos de sus recuerdos. Cada vez que una de las
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participantes termina de compartir sus memorias ubicará su trabajo
sobre los mapas realizados en la sesión anterior.
Algunas ideas que permiten que la facilitadora oriente este ejercicio
son:
Recordar lo que nos ha sucedido, quienes han estado ahí y en qué
lugares han ocurrido, nos permite interpretar, entender, así como
reelaborar, aceptar como propio lo ocurrido, en el marco de una
proyección transformadora.
Escuchar nuestras historias como mujeres, nos permite tejer relaciones
de solidaridad, de apoyo, de compresión, así como nos permite
identificar las historias compartidas y también las historias diferentes
que tenemos las mujeres.
Es claro entonces que la memoria no sólo es recuerdo y no se
refiere únicamente al pasado, sino que se encuentra en el pasado,
en el presente y en el futuro. En el pasado, en los hechos ocurridos,
experiencias y enseñanzas que han marcado la historia de cada una;
en el presente, en el modo en que apropiamos y damos sentido a las
vivencias; y permitirnos hacer cierres, duelos, resignificaciones, y
dar a conocer lo que paso a otras y otros. Y futuro, especialmente la
memoria se encuentra en las expectativas que tenemos alrededor de
la construcción de paz, de la reconciliación y la no repetición de los
hechos victimizantes.
La construcción de la Memoria Histórica, para la Casa de la Mujer
tiene una función política y busca resignificar lo ocurrido en el marco
de un proceso de dignificación de las mujeres víctimas, que les permita
proyectar acciones transformadoras del conflicto en sus territorios.
Almuerzo (60 minutos)
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Travesía del cuerpo: reactivación corporal (30 minutos)
Las mujeres se dividen en dos grupos, al primer grupo se le entregará
un objeto el cual sólo podrán entregar al otro grupo si sus integrantes
piden el favor. Mientras tanto al otro grupo se le dice que tienen que
conseguir el objeto que está custodiando el grupo contrario, por
los medios que consideren necesario. Al terminar el ejercicio las
facilitadoras reflexionaran con las participantes la importancia de
resolver y tramitar los conflictos de manera pacífica.
Presentación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
(30 minutos)
Las facilitadoras expondrán de manera magistral el objeto de la CEV
y el papel que jugará en el proceso de construcción de paz desde la
reconciliación y la no repetición.

soy

YO

continuación, se les solicitará que se sienten en las piernas de la otra,
de manera que la compañera que esté detrás de cada una cumplirá
la función de una silla humana. La facilitadora reflexionará con las
mujeres la importancia de construir lazos que permitan a las mujeres
apoyarse unas en las otras.

3.2

Travesía 2. La fotografía

como herramienta para la
elaboración de relatos de
las mujeres como parte de la
memoria histórica
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Proyectando acciones (60 minutos)
En cuatro grupos las mujeres reflexionarán y construirán propuestas
sobre la posible relación que ellas proyectan entre el proceso de
reconstrucción de memoria histórica y el papel que jugará la CEV. Al
finalizar socializarán sus reflexiones y propuestas.

Objetivo: Mujeres víctimas de violencias han adquirido conocimientos
técnicos sobre el manejo de la cámara fotográfica para la realización del
trabajo colectivo de reconstrucción de memoria histórica de las mujeres
víctimas de violencias y el conflicto armado
Preparación y desarrollo de la travesía 2: primera sesión

Aplicación postest y cierre (30 minutos)
Una de las facilitadoras irá leyendo cada ítem y dará un tiempo
prudencial para que todas las participantes diligencien los formatos.
Al finalizar, socializará brevemente las actividades que vienen a
continuación para participar en el proceso de Memoria Soy Yo, para
que decidan al interior de sus organizaciones, quienes voluntariamente
desean participar de todo el proceso de elaboración de ensayos
fotográficos para la reconstrucción de la memoria de las mujeres.
Posteriormente, se les pedirá a las mujeres que formen un círculo, a

El espacio debe estar adecuado en círculo previamente limpio y
ambientado con el centro y las escarapelas para que cada una de las
participantes utilice durante el encuentro con su nombre. Mientras van
llegando las participantes, las facilitadoras deben hacer el registro de
asistencia.
Apertura (30 minutos)
Se realizarán las siguientes presentaciones:

TRAVESÍA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES

•• Presentación de la organización y alianzas para el desarrollo del
proceso.
•• Presentación de la metodología de la Casa de la Mujer.
•• Acuerdos de trabajo
•• Presentación de las participantes: Se le pide a cada una de las
mujeres que diga su nombre y las expectativas que tiene del
taller.
Travesía del cuerpo: reconexión corporal (60 minutos)
Se disponen las colchonetas en el espacio y se solicitará a cada una
de las participantes que se ubiquen boca arriba, cada una en una
colchoneta, sin zapatos, indicando que se pueden aflojar la ropa que
tengan apretada o aquella que les moleste.
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La facilitadora indicará a las participantes que se acuesten boca
arriba sobre las colchonetas, que guarden silencio e inicia el proceso
de explicar cómo debe hacerse la respiración: tomando aire profundo,
llevándolo hasta el estómago y sacándolo muy lentamente por la nariz
o la boca, como se sienta mejor. Continuará el ejercicio hasta que
observe que todas las mujeres están haciendo el ejercicio y se les dice
que cierren los ojos y guarden silencio.
Es importante que la facilitadora de esta actividad realice las
orientaciones en un tono de voz pausado, en primera persona y dando
el tiempo suficiente para cada ejercicio.
Orientaciones:
◆◆ Voy a centrar mi atención en los sonidos más lejanos, los que están
afuera del salón, en la calle, mientras lo hago presto atención a
mi respiración y siento como mi cuerpo entra en un estado más
profundo de relajación.
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◆◆ Ahora centro mi atención en los sonidos más cercanos, en la
música del salón, en el aire, la respiración de mis compañeras, y
siento como continúo respirando de forma calmada, y mientras lo
hago entro en un estado más profundo de relajación.
◆◆ Escucho el sonido de mi corazón, siento sus palpitaciones en mi
pecho, en el cuello, escucho mi respiración entrando por mi nariz,
escucho mi saliva por mi garganta, escucho todo mi cuerpo y
me digo mentalmente: “voy a hacer un ejercicio de reconexión
corporal, y me siento tranquila, tengo la voz de mi guía que me
acompaña”
◆◆ Ahora visualizo un cofre, su color, su forma, su tamaño, el material
del que está hecho; y lentamente lo abro y deposito allí mis
preocupaciones, tensiones, dolores que pueden interferir en esta
relajación, deposito cada cosa con cuidado. Mientras lo hago
respiro profundo y les digo que me esperen ahí, que guardarlas
no quiere decir que no sean importantes para mí, sino que me
den este momento para mi cuidado.
◆◆ Manteniendo mis ojos cerrados y respirando profundo, ahora
voy a visualizar una luz brillante y luminosa, veo su color, y como
se convierte en una pequeña esfera de luz, del tamaño de una
pelota pequeña.
◆◆ Llevo esa esfera de luz a mis pies, mientras soy consciente de
ellos. Siento mis dedos, las uñas, el talón, la planta. Doy gracias a
mis pies por los caminos a donde me han llevado, por los lugares
que he visitado y también los que he dejado atrás.
◆◆ Lentamente tensiono mi pie izquierdo, sostengo la tensión y
suelto (se repite 2 veces y luego con el pie derecho) al ritmo de
mi respiración
◆◆ Ahora llevo la luz a mis pantorrillas, mientras soy consciente
de ellas, siento si están cansadas, pesadas, congestionadas.
Tensiono mi pantorrilla izquierda y suelta (2 veces y luego con la
derecha)
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◆◆ Llevo la luz a mis muslos, mientras soy consciente de ellas y
como se encuentran en este momento, siento si están cansadas,
pesadas, congestionadas. Tensiono mi pierna izquierda y suelto
(2 veces y luego con la derecha)
◆◆ Llevo la luz a mi vagina, a esa parte de mi cuerpo de la que muchas
veces no soy consciente, la visualizo, la siento. Voy a liberar a mi
vagina de tensiones, dolores y malestares acumulados, voy a
activarla y hacerla mía. Tensiono mi vagina y suelto (2 veces)
◆◆ Llevo la luz a mis nalgas, mientras soy consciente de ellas y como
se encuentran en este momento. Tensiono mis nalgas y suelto (2
veces y luego con la derecha)
◆◆ Llevo la luz a mi columna baja y media, esa parte de mi cuerpo
donde se acumulan las cargas económicas, el cansancio físico, el
agotamiento. Intento pegar mi espalda al piso, sobre la colchoneta,
hundiendo mi estómago, tensiono y suelto.
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◆◆ Llevo la luz a mi estómago, me conecto y siento mi colon y mi
intestino. Voy a limpiar mi cuerpo de los alimentos que no
son saludables y a la vez voy a desprenderme de relaciones,
situaciones y personas que no me hacen bien. Tomo aire y lleno
mi estómago, sostengo la tensión y suelto lentamente.
◆◆ Llevo la luz a mis senos, mientras los visualizo, los veo tal y como
son y los acepto. Saco mis senos hacia el frente y suelto la tensión
(2 veces)
◆◆ Llevo la luz a mi espalda alta, donde se acumulan los problemas de
los otros que muchas veces cargo como propio, donde acumulo
cargas que no me corresponden. Sube mis hombros a las orejas
lentamente y suelto (dos veces)
◆◆ Llevo la luz a mis brazos, a mis manos. Siento lentamente los dedos
de mis manos, la palma, las uñas. Recuerdo las expresiones de
afecto y cariño que me han permitido dar y recibir. Libero también
la energía acumulada de momentos en que les he hecho daño a
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otros o a mí misma. Tensiono mis brazos y mis manos y suelto (2
veces)
◆◆ Llevo la luz a mi garganta y rostro. Hago una mueca con mi rostro
intentando mover mi nariz, boca y mejillas. Tensiona y suelta.
Ahora llevo la luz a mi pelo, piel, huesos y sangre. Siento mi cuerpo
caliente, relajado, descansado. Visualizo la luz nuevamente en
frente mío, cuando inhalo siento la luz entrando a mi cuerpo,
brillante, luminosa, y cuando salga saldrá turbia, porque irá
sacando de mí, los dolores físicos y emocionales. (3 veces)
Una vez recorrido el cuerpo con la tensión y distensión, se permite que
las mujeres tengan un rato para relajarse, se les invitará a pensar en
su cuerpo y su cuidado, cómo lo protejo, lo cuido, lo limpio. Pausa para
escuchar música. Luego se invita a las mujeres para que agradezcan
lo que el cuerpo les permite, y se comprometan con actos de autocuidado y protección. Después de la pausa, se dará la siguiente
indicación:
◆◆ Ahora voy a prestar atención en los sonidos más cercanos.
Mientras lo hago voy siendo consciente de mi ubicación,
respiración, y muevo lentamente los dedos de mis pies, manos y
cuando me sienta lista abriré mis ojos.
◆◆ Estiro todo mi cuerpo, apoyándome en una mano e impulsándome
con la otra, me siento.
La facilitadora invitará a las mujeres a quedarse sentadas en las
colchonetas y realizará algunas preguntas reflexivas sobre el ejercicio.
¿Cómo se sintieron con el ejercicio? ¿Qué les gustó del ejercicio?
¿Cómo habito mi cuerpo y me conecto con él? ¿De qué forma mi
cuerpo comunica mi historia personal? ¿Cómo mi cuerpo da cuenta
de los lugares que he transitado, conocido, donde nací y crecí?
Pausa activa (15 minutos)
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Recordando el camino recorrido: revisión de conceptos (30
minutos)
La facilitadora hará un breve recuento del encuentro anterior y el
ejercicio que se realizó de cartografía, línea de tiempo y mi cuerpo
como territorio de memoria, para recordar los ejes centrales alrededor
de los cuales se desarrolla el proceso de reconstrucción de memoria
histórica: memoria, cuerpo y territorio.
Después de esto, se invitará a la conformación de grupos de trabajo,
para que cada uno revise uno de los libros de fotografía que se llevan.
Se les pedirá que cada una de las mujeres de los subgrupos elija una
fotografía que le guste mucho. Se trabajará el número de fotografías
equivalente a la cantidad de mujeres que conformen el grupo de
trabajo, y entre todas identificarán en cada una:
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•• ¿Qué le inspira, comunica o evoca la foto?
•• ¿Cuál es la historia que narra y el mensaje que comunica?
•• ¿Cuál creen que era el propósito de esta foto?
•• En la imagen ¿cuáles elementos refieren al /dan cuenta del
territorio?
•• En la imagen ¿cuáles elementos refieren al /dan cuenta del
cuerpo?
•• En la imagen ¿cuáles elementos refieren a la memoria histórica?
Se darán 20 minutos para el trabajo en grupo, se les pedirá que registren
en fichas bibliográficas palabras claves que serán orientadoras para la
socialización grupal.
Cada una de estas fichas será consignada en la siguiente tabla:
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VIOLENCIAS

Reflexiones sobre la importancia de las voces de las mujeres en la
reconstrucción de la memoria histórica (30 minutos)
Una vez hecha toda la socialización la facilitadora retomará las
ideas principales socializadas por las participantes y facilitará una
conversación con las siguientes preguntas:
•• ¿Cuál es la relación que existe entre la memoria histórica y el
cuerpo?
•• ¿Cuál es la relación que existe entre la memoria histórica y el
territorio?
•• ¿Cuáles son las características particulares que existen en la
memoria histórica reconstruida desde las voces de las mujeres,
diferente a otras voces?
Algunas ideas que permiten que la facilitadora oriente este ejercicio
son:
a. La reconstrucción de la memoria histórica implica la recuperación
de sentidos y significados que se crean alrededor de diferentes
hechos significativos en la vida de las personas y sus
comunidades. Por lo que es importante no referirse únicamente
a los recuerdos narrados por los sujetos, sino acercarse
críticamente a la comprensión de los contextos en los cuales se
dieron estos hechos, interpretar a los actores sociales y políticos
en sus relaciones, motivaciones, estrategias y discursos. De esta
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manera se entiende que no existe una sola memoria sino diversas
memorias, tanto individuales como colectivas, que dialogan en la
memoria histórica de una comunidad.

siempre ritmos de desterritorialización y reterritorialización, es
decir, cuentan con líneas de fuga y resignificación que dan lugar
a su configuración permanente. Partimos de nuestro deseo por
construir un horizonte político colectivo feminista, por medio de
procesos de discusión, diálogos y encuentros que permiten la
deconstrucción y resignificación de los territorios habitados a las
mujeres, gracias a las miradas críticas que se hacen sobre sus
particulares experiencias de subjetivación y apropiación de estos
espacios, que si bien son susceptibles a transformaciones se
encuentran determinados por las lógicas del sistema socio-sexual
patriarcal.

b. La memoria se convierte en una instancia de reconocimiento del
sufrimiento social que fue negado, ocultado o suprimido de la
escena pública, bajo el impacto mismo de la violencia, es por esto
que, se reconoce un vínculo entre la construcción de la memoria
y la construcción democrática, en tanto que, permite evaluar
un pasado al tiempo que establece responsabilidades sociales,
institucionales en el presente para proponer garantías de no
repetición en un futuro.
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c. La apuesta por la reconstrucción de la memoria histórica de las
mujeres exige un posicionamiento. Primero, el reconocimiento de
nuestro lugar y rol en nuestro territorio, y segundo, las narrativas
que deseamos hacer visibles. Pues reconocemos que han sido
históricamente silenciadas u omitidas del relato de la historia oficial
y no oficial de Colombia. Que nuestras voces emerjan se refiere a
un proceso en el que narramos y reconocemos qué nos ha pasado
como mujeres en estas largas décadas de guerra; desde nuestros
cuerpos, identidades, lugares, roles, territorios y comunidades,
para así proyectar acciones transformadoras a futuro.
d. Como parte de las medidas de satisfacción y reparación simbólica,
las mujeres víctimas del conflicto armado tienen derecho a ser
agentes activos en procesos de reconstrucción de memoria
histórica, a través de diferentes iniciativas de memoria, desde las
cuales, el Estado, debe dar un lugar legítimo a las memorias de las
víctimas y reconocer su responsabilidad. (Ley 1448 y CEV).
e. La noción de territorio como un espacio habitado en el marco de
determinadas relaciones, así como al conjunto de representaciones
ideológicas, históricas y políticas, asumidas de manera individual
y colectiva, que se hacen sobre el mismo. Los territorios remiten
a la apropiación y subjetivación que convergen en prácticas,
comportamientos y lugares de ubicación; los cuales comportan
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Lugares de la memoria: Buscan posicionar los relatos y las
experiencias vividas por las mujeres, dentro del conflicto armado
y fuera de éste. Por lo tanto, los procesos de reconstrucción
de memoria histórica de las mujeres deben propender por la
resignificación de espacios públicos en los que tenga lugar la
reflexión colectiva e individual de hechos que marcaron nuestra
historia como territorio y comunidad. Los lugares de la memoria
toman vital relevancia en tanto la construcción de paz dependerá
de la inclusión de la memoria de las violencias históricas que
han recaído sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, que
históricamente han sido desconocidas. Por lo tanto, los lugares de
la memoria permiten recuperar el presente negado y situarlo en el
diálogo público y colectivo.

Reafirmando el camino (30 minutos)
Después de este trabajo colectivo, se conformarán tres grupos, se les
darán materiales y se invitará a las mujeres que de una manera creativa
completen una de las siguientes frases (a cada grupo se le entregará una
de las frases)•• Para las mujeres de este municipio el cuerpo es…
•• Para las mujeres de este municipio el territorio es…
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•• Para las mujeres de este municipio la Memoria Histórica es...
Se pondrán en común los trabajos de los grupos y se dejan expuestos
durante todo el taller.
Almuerzo (60 minutos)
Travesía del cuerpo: enraizamiento (30 minutos)
El enraizamiento se usa para equilibrar la energía que usamos en la
cabeza con la energía que baja al cuerpo. Es un ejercicio que ayuda a
conectar el cuerpo con el suelo, mejorar el sentimiento de realidad, la
capacidad para estar presente en el aquí y ahora.
Indicaciones que deberá dar la facilitadora para el desarrollo del
ejercicio:
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◆◆ Párese de manera natural con los pies paralelos, abiertos a una
distancia equivalente a la de los hombros. Balance el cuerpo
ligeramente hacia adelante apoyando la bola del pie, que es
aquella para que queda pegada al piso cuando una se empina.
Los dedos de ambos pies deben estar ligeramente levantados
del suelo. Haga una venia hacia adelante, hasta apoyar la yema
de los dedos en el suelo, flexionando las rodillas naturalmente y
soltando todo el peso de la cabeza a la fuerza de la gravedad. La
mirada debe estar dirigida al suelo, en un punto medio entre los
dedos pulgares. Relaje la respiración y déjela fluir naturalmente.
◆◆ Es importante dejar que la sensación de cosquilleo, la vibración
y la sensibilidad despierten lo suficiente antes de terminar el
ejercicio. Se recomienda mantener la postura aun cuando surja
una pequeña sensación de incomodidad, para permitir que el
ejercicio surta efecto.
◆◆ Flexione las rodillas y apoye complementa mente la planta de
los pies en el suelo, separadas unos treinta centímetros. Los
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brazos sueltos al lado del cuerpo. La cabeza erguida. Tome un
tiempo, para sentir el cuerpo, el contacto con el suelo, observar la
respiración, modo de respirar, percibir las sensaciones.
◆◆ En la posición anterior. Eleve la pelvis hacia arriba, arqueando la
espalda, en sentido opuesto al piso. Sostener el cuerpo por uno
o dos minutos máximo. Exhalar en la medida que se regresa a la
posición inicial. Repita dos veces más.
◆◆ Acuéstese boca abajo con las manos abiertas, ubicadas una
encima de la otra, haciendo una almohada para la frente. Levante
cada pierna hacia atrás, alternando izquierda y derecha. La
integralidad del ejercicio no está en qué tan alto pueda llegar la
pierna sino más bien en levantar la pierna el máximo sin doblarla,
manteniendo ambas caderas en contacto con la colchoneta.
◆◆ Adopte la posición que utilizan musulmanes para orar, ubicando
la cabeza sobre el piso, las manos arriba de la cabeza, cruzadas
levemente una sobre la otra, respirando primero de manera
profunda, y luego al ritmo natural, permanecer en esa posición
unos cinco minutos. Quedarse sentadas un momento sobre las
piernas.
Formación en el manejo de la cámara fotográfica (75 minutos)
Se le entregará a cada una de las mujeres participantes una cámara
fotográfica y se hará un registro de la serie de la cámara, batería,
cargador y estuche del dispositivo con cada una.
El primer ejercicio que se realizará es el reconocimiento del dispositivo
electrónico. Las participantes se familiarizarán detalladamente con
las cámaras escogidas, mientras el facilitador, realiza ejercicios que
les permiten reconocer las indicaciones para su funcionamiento
(señalando el botón de inicio, la ubicación de la batería, obturador, botón
para acercar y alejar y como revisar la memoria y fotos registradas,
entre otras) así como las funciones que permitirán aumentar la calidad
de las fotos dependiendo del resultado que se espere.
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Una vez las participantes cuenten con las herramientas para el uso de
la cámara fotográfica se realizarán trabajos prácticos que les permitan
reconocer técnicas para el manejo de la luz, el fondo, el encuadre y
enfoque.
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Se hace evaluación con el grupo ¿Cómo se sintieron en la sesión? ¿Qué
les deja? Se les pedirá a las mujeres traer una foto para el desarrollo
de la segunda sesión

Travesía 2. Segunda sesión
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El facilitador/a proyectará imágenes de otros ejercicios de memoria
a nivel mundial y trabaja cada una de las imágenes para que las
mujeres reconozcan la importancia de la construcción de la imagen
para sus ensayos. Cada presentación es dialogada en plenaria con las
participantes, y se resuelven dudas metodológicas que les permitirán
reconocer como, con sus cámaras, pueden lograr algunos efectos en
las imágenes.
Cada uno de los temas abordados es trabajado de forma teórica y
práctica, 20 minutos cada uno, luego de revisar las presentaciones,
cada una tiene que salir del salón a traer 5 imágenes que ejemplifiquen
el tema que se acaba de trabajar y cuya composición aborde las
reflexiones sobre la memoria, el cuerpo y el territorio de las mujeres.

Apertura (30 minutos)
Narrar con imágenes (60 minutos)
Con la foto que trajeron las mujeres (tarea de la sesión anterior) se les
pedirá que de manera colectiva construyan una historia que quieren
compartir al grupo, para esto se conformarán 3 o 4 grupos. Posterior,
se dará el tiempo para la presentación
Pausa activa (15 minutos)
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Introducción a la fotografía (120 minutos)

•• Luz.
•• Encuadre.
•• Fondo.
•• Enfoque.
Narrando a través de la fotografía (60 minutos)
Se presentarán a las mujeres trabajos fotográficos que evidencian en
sus imágenes el cuerpo, el territorio y la memoria. Este ejercicio busca
dialogar con las mujeres sobre las posibles narrativas contenidas en
las fotografías y los símbolos que se pueden utilizar para construir
metáforas y la posibilidad de contar historias y emociones subjetivas
de los y las artistas.
Evaluación y cierre (30 minutos)

En este espacio se brindará a las mujeres información y métodos de
cómo hacer un buen manejo del lenguaje fotográfico, para poder llevar
a cabo los proyectos a desarrollar. Entendiendo la fotografía como una
herramienta narrativa y visual para posicionar sus relatos, en el que
la relación de cuerpo, el territorio las violencias y la memoria; le da
un sentido al por qué y para qué de la reconstrucción de la memoria
histórica desde las mujeres.
Para esto se hará una reflexión sobre la imagen y su papel histórico y
social. Para lograr entender este papel se hará un recorrido histórico
de las imágenes, con el fin de entender el uso de estas en cada época.
Repasando el uso de la foto desde los retratos, la iconografía y por
último la imagen como un instrumento de poder.
Posterior, se entregarán las cámaras a cada una de las mujeres y se
realizará un ejercicio práctico de toma de fotos con objetos del salón
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o del lugar en el que se encuentren, con el ánimo de que tomen fotos
que consideren que hablan de la memoria, el territorio, las violencias
y/o el cuerpo de las mujeres.
Almuerzo (60 minutos)
Travesía del cuerpo: reactivación corporal (30 minutos)
Se va a construir una red entre todas las participantes. De manera
que todas las mujeres se ponen de pie, se empieza a pasar un ovillo al
azar, por cada una de las participantes. Al recibir el ovillo las mujeres
responderán a la pregunta ¿qué tenemos las mujeres del municipio
para realizar el proceso de reconstrucción de memoria histórica? La
facilitadora aclarará que estás serán respuestas cortas, en las que se
tenga en cuenta un solo elemento, mientras tanto la otra facilitadora
recoge en el papelógrafo las respuestas de las mujeres.
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¿Qué queremos narrar las mujeres? (120 minutos)
Las facilitadoras le darán el tiempo a cada una de las mujeres para
que piensen el tema a trabajar en sus ensayos fotográficos, teniendo
en cuenta la viabilidad, el tiempo, los recursos; y luego se comparte
de manera colectiva con el ánimo de llegar a acuerdos entre las
participantes.
Se hará entrega de la cartilla Narrándome, como herramienta para
acompañar el ejercicio de reconstrucción de memoria, se indicará a
las participantes que este será un espacio para la escritura y registro
de sus memorias y las emociones que se movilizan durante el proceso
de reconstrucción de memoria con la elaboración de los ensayos.
Evaluación y cierre (30 minutos)
Las mujeres formarán un círculo y se toman las manos. La facilitadora
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empezará apretando la mano de una de las mujeres y dirá que, al sentir
el apretón en una mano, cada mujer apretará la mano de la otra mujer,
formando así, una cadena de apretones. Cada vez se incrementará
la velocidad del ejercicio, al hacerlo con la velocidad suficiente se
estará imitando el latido de un corazón. La facilitadora compartirá sus
reflexiones al respecto destacando la importancia de la unidad y el
trabajo en equipo.
Nota: Se debe dejar un tiempo de un mes, entre estas dos sesiones y
las siguientes, con el ánimo de que las participantes puedan tomar las
fotografías.
Travesía 2. Desarrollo de la 3 sesión
Esta se llevará a cabo por medio de encuentros individuales con cada
una de las participantes de las sesiones anteriores. Con cada una de
las mujeres, las facilitadoras estarán aproximadamente de 30 a 45
minutos, para conversar sobre la experiencia de elaboración de sus
ensayos y se realizará una primera selección de las imágenes que
narran la historia que quieren compartir.
En caso de grabar las sesiones, es importante que a las mujeres se
les entregue un consentimiento informado donde se explique el uso y
manejo que se dará a la información.
Travesía 2. Desarrollo y preparación de la última sesión
El espacio debe estar adecuado en círculo previamente limpio y
ambientado con el centro y las escarapelas para que cada una de las
participantes utilice durante el encuentro con su nombre. Mientras
van llegando las participantes, las facilitadoras deben hacer el registro
de asistencia.
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Apertura (60 minutos)
Se realizarán las siguientes presentaciones:
•• Presentación de la organización y alianzas para el desarrollo del
proceso.
•• Presentación de la metodología de la Casa de la Mujer.
•• Acuerdos de trabajo
•• Presentación de las participantes: Se le pedirá a cada una
de las mujeres que dibuje su caminar en esta travesía por la
reconstrucción de la memoria histórica y que lo comparta en el
grupo.
Travesía del cuerpo: reconexión corporal (60 minutos)
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Se dispondrán las colchonetas en el espacio y se solicitará a cada
una de las participantes que se quiten los zapatos, indicando que se
pueden aflojar la ropa que tengan apretada o aquella que les moleste.
Inspiradas en la imagen de una espiral o una caracola, las facilitadoras
conformarán una fila con las participantes (las facilitadoras deben
estar al inicio y al final de la fila), tomadas de la mano y al compás de la
música van conformando una espiral, en el que se invita a las mujeres
a que traigan una emoción o algo que quieran que esté presente en el
desarrollo de la jornada.
La facilitadora realizará algunas preguntas reflexivas sobre el ejercicio.
¿Cómo se sintieron con el ejercicio? ¿Qué les gustó del ejercicio?
¿Encuentran alguna conexión con la travesía que hemos hecho en el
proceso de reconstrucción de memoria?
Pausa activa (15 minutos)
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Construyendo los ensayos fotográficos (con cada participante se
toma entre 30 y 60 minutos)
Las facilitadoras invitarán a que todas las participantes se involucren
en la construcción de cada uno de los ensayos fotográficos, realizando
una segunda selección de las fotografías, definiendo los nombres que
las acompañarán; de esta manera presentan sus trabajos y reconocen
los trabajos de las demás.
Agradeciendo la travesía (30 minutos)
Las facilitadoras dibujarán una espiral grande en un lugar del salón,
se les entrega a las mujeres papeles de tres colores y en cada uno
se les pedirá que respondan a cada una de las siguientes preguntas
¿Qué me llevo de esta travesía? ¿Qué se transformó en mí? ¿De qué me
desprendí en el camino?
77
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PRE TEST Y
ANEXO 1
POST TEST

9

La memoria histórica contribuye a la verdad y a la no repetición de los hechos violatorios de
los derechos humanos.

V

YO

F

Este formato no constituye un instrumento de evaluación ni de control de asistencia

Post Test
Pre test

Nombre completo: ___________________________________________
Ciudad/Municipio: _______________________________
Ocupación: _____________________
Edad:_______
Fecha: D ____ M ____ A ____

Nombre completo: ___________________________________________
Ciudad/Municipio: __________________
Ocupación: _____________________
Edad: _______
Fecha: D ____ M ____ A ____
Por favor responda si está o no de acuerdo con cada una de las siguientes
afirmaciones.

Por favor responda si está o no de acuerdo con cada una de las siguientes
afirmaciones.
(Señale solo una opción y en lo posible evite dejar afirmaciones sin responder).

(Señale solo una opción y en lo posible evite dejar afirmaciones sin responder).
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NO.
NO.

¿ESTÁ DE
ACUERDO?

ENUNCIADO

1

Las memorias de la vida se encuentran inscritas en el cuerpo de las mujeres.

Sí

No

2

La memoria histórica de las mujeres es fundamental para la construcción de paz.

Sí

No

3

La memoria histórica es solamente los recuerdos del pasado.

Sí

No

4

La memoria histórica sólo la construyen las/los investigadoras/es o académicas/os expertas/os.

Sí

No

VERDADERO /
FALSO

NO.

A CONTINUACIÓN, MARQUE VERDADERO O FALSO

5

La memoria histórica es una de las medidas de reparación de las víctimas del conflicto armado contemplada por la Ley 1448 de 2011.

V

F

6

La memoria histórica debe construir un solo relato oficial de los hechos.

V

F

7

El territorio donde habito y vivo hace parte de la memoria histórica.

V

F

8

Todo lo que las mujeres hemos vivido en el conflicto armado ya se conoce.

V

F

ENUNCIADO

¿ESTÁ DE
ACUERDO?

1

Mi cuerpo refleja mi historia personal.

Sí

No

2

La memoria histórica de las mujeres es fundamental para la construcción de paz.

Sí

No

3

La memoria histórica es solamente los recuerdos del pasado.

Sí

No

4

La memoria histórica sólo la construyen las/los investigadoras/es o académicas/os expertas/os.

Sí

No

NO.

A CONTINUACIÓN, MARQUE VERDADERO O FALSO

VERDADERO /
FALSO

5

La memoria histórica es una de las medidas de reparación de las víctimas del conflicto armado
contemplada por la Ley 1448 de 2011.

V

F

6

La memoria histórica debe construir un solo relato oficial de los hechos.

V

F

7

El territorio donde habito y vivo hace parte de la memoria histórica.

V

F

8

Todo lo que las mujeres hemos vivido en el conflicto armado ya se conoce.

V

F

9

La memoria histórica contribuye a la no repetición de los hechos violatorios de los derechos humanos.

V

F

Este formato no constituye un instrumento de evaluación ni de control de asistencia
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ANEXO

soy

2 EVALUACIÓN
METODOLOGÍA Y RECURSOS

La relación que existe entre la memoria histórica y la vida de las mujeres, así como de las comunidades.
La importancia del territorio en la reconstrucción de la memoria histórica.

2

3

4

Las dinámicas parta facilitar la comprensión de los temas y la participación en el taller.
Las instalaciones para el taller.

2

El material utilizado para desarrollar el taller.

LAS FACILITADORAS

3
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CALIFICACION
1

2

3

4

El manejo de las facilitadoras en cuanto a las temáticas de acuerdo con los objetivos del
proyecto.

CALIFICACION
1

El tiempo dispuesto para realizar el taller.

La calidad de la alimentación ofrecida.

No cumplió para nada lo que yo esperaba
Fue menos de lo que yo esperaba
Fue exactamente lo que yo esperaba
Superó lo que yo esperaba

TEMAS

1

El trabajo con el cuerpo para el bienestar personal.

Por favor califique cada uno de los enunciados y señale solo una opción
según corresponda:
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CALIFICACION

Lo visto en las sesiones y las herramientas dadas para propiciar el dialogo y el encuentro entre
mujeres.

Fecha: D____M____A____
Ciudad/Municipio: ________________
Ocupación: _______________________
Edad: ______
Organización: ___________________________

1		
2		
3		
4		

YO

4

Trato cordial y respetuoso entre las facilitadoras y las participantes.
Motivación de las facilitadoras para la participación y el diálogo de saberes.
El cumplimiento de la agenda, las temáticas, la metodología y los acuerdos de trabajo por
parte de las facilitadoras.

La memoria histórica de las mujeres y su relación con la construcción paz, la dignificación de
las víctimas y garantías de no repetición.
La memoria histórica como estrategia para la reconciliación y la tramitación pacífica de conflictos.

Observaciones:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________
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SEGUIMIENTO
ANEXO 3 DE LAS
SESIONES
Fecha: D ____ M ____ A____ 				
Lugar: ___________________________
Organización: ________________________		
Número de Asistentes: ________
Aspectos temáticos y sobre objetivos
¿Se alcanzaron los objetivos, las metas y los resultados de la sesión?
Sí
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No
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Discusiones: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Aspectos metodológicos
¿Surgieron cambios en la metodología o en las actividades propuestas?
Sí

No

¿Se abordaron los ejes de análisis previstos para esta sesión?

¿La metodología propuesta fue pertinente en relación con los objetivos,
las metas y los resultados propuestos para la sesión?

Sí

Sí

No

¿Se percibe que esta sesión es pertinente para las necesidades e
intereses de las participantes?
Sí

No

Principales ejes de análisis o temas de controversia surgidos durante el desarrollo
de la sesión
Reflexiones principales:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________

YO

No

¿El tiempo dispuesto fue suficiente y adecuado?		
Sí

No

¿El material pedagógico fue adecuado? 					
Sí

No

¿Las facilitadoras cumplieron con la metodología prevista?		
Sí

No

Comentarios: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Sugerencia de acciones a seguir: ______________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________
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