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Introducción

El presente texto tiene como objetivo principal rescatar 
algunas experiencias de mujeres colombianas en sus procesos 
de sanación personal, colectiva y comunitaria, que contribuyeron, 
quizás sin proponérselo, a la construcción de paz y de tejido 
social en sus territorios.

 
Las experiencias aquí presentadas fueron vivenciadas por 

valientes mujeres durante décadas de conflicto armado en el 
Valle del Cauca y la región de Montes de María (ubicada en 
los departamentos de Bolívar y Sucre). Con el tiempo, sus 
encuentros espontáneos se convirtieron en prácticas de sostén 
colectivo, cuando mujeres víctimas del conflicto comenzaron a 
asociarse para defender sus derechos, para resistir en sus 
territorios o para construir arraigo en los lugares a los cuales 
llegaron para salvar sus vidas. Estas organizaciones de 
mujeres, sobrevivientes de numerosos ataques que buscaban 
desintegrarlas, encontraron en aquellas prácticas psicosociales 
propias no sólo el aliento necesario para continuar, en los 
momentos más sombríos de la guerra, sino también la única 
posibilidad que tenían otras mujeres de compartir sus dolores. 
En el encuentro con otras, la escucha conmovida, la palabra 
acogedora, el abrazo solidario, el alimento compartido, el 
conocimiento ancestral, la música y el tejido, acompasaron 
relatos de los dolores y horrores que dejó la violencia. Sólo entre 
mujeres era posible nombrar lo innombrable, aquello que 
todas, a su manera, habían vivido.

Aquellas recetas simples, cotidianas, para aliviar el alma, 
lograron transmutar en parte los daños ocasionados por el conflicto. 
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Podemos hablar, con certeza, de experiencias de recuperación 
emocional o sanación lideradas por mujeres, que atendieron 
impactos psicosociales de las víctimas en los territorios y 
contribuyeron indudablemente a reconstruir las vidas de muchas 
personas, allí donde no había profesionales de salud mental, 
medicamentos ni hospitales.

La posibilidad de transmutar el dolor, la rabia, el afán de 
venganza o las ganas de morir, desde una perspectiva colectiva, 
es lo que hoy hace posible soñar con un país en paz. Las 
prácticas de sanación emprendidas por mujeres, nos muestran en 
últimas, experiencias cotidianas de paz, entendidas como procesos 
autónomos de recuperación de las personas y colectivos que se 
tejen en el día a día, por fuera de las estructuras formales de 
poder, a través de las redes de cuidados, de afectos, de acción 
política, de reivindicación étnica y cultural.

Si bien la recuperación de las iniciativas psicosociales de 
las organizaciones de mujeres significa un reconocimiento de su 
labor como constructoras de paz, es imprescindible enfatizar en 
las transformaciones necesarias para llegar a una paz sostenible, 
que incluya a las mujeres como sujetos políticos determinantes 
en el destino del país. Por un lado, las mismas mujeres que han 
liderado estas iniciativas, reclaman la urgencia de recibir atención 
psicosocial, a través de procesos colectivos y personales 
de sanación, como eslabón prioritario en la aproximación a 
la paz. Se requiere en este sentido un trabajo terapéutico 
específico, de cuidado a la cuidadora.

Por otro lado, es necesario construir un sendero hacia 
la paz que vaya más allá de la dejación de armas, lo cual 
implica una muy seria inversión económica, social, política y 
cultural en los territorios devastados por el conflicto armado. 
Sólo de esta manera, podrán desaparecer las fronteras de 
la exclusión y la inequidad, con real protagonismo de las 
mujeres y sus colectivos.

¿Qué proceso origina este texto?

Durante el año 2015, dos años después de haberse 
iniciado los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano 
y la guerrilla de las FARC-EP, el Colectivo Nacional de 
Mujeres Restableciendo Derechos1 y la Corporación Sisma 
Mujer2 desarrollaron un conjunto de acciones territoriales 
en pedagogía de paz, trabajando con mujeres y jóvenes 
víctimas del conflicto armado en 16 municipios de distintas 
regiones del país3. En esos encuentros locales, se abordaron 
los siguientes núcleos temáticos: la resignificación de los 
1 El Colectivo de mujeres víctimas “Mujeres Restableciendo Derechos” es una organización colombiana que trabaja por la promoción, defensa 
y exigibilidad de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de las mujeres víctimas del conflicto social y armado desde 
el año 2001. El Colectivo está conformado por 60 lideresas presentes en 6 regiones del país: Bolívar, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Valle 
del Cauca y en la ciudad de Bogotá.

2  La Corporación Sisma Mujer es una organización colombiana de carácter feminista que desde 1998 ha trabajado con mujeres víctimas 
de violencias y discriminación en razón de ser mujeres, en ámbitos privados, públicos y del conflicto armado, para la ampliación de su 
ciudadanía, la plena vigencia de sus derechos humanos y la promoción de su papel como actoras transformadoras de su realidad. Trabaja con 
un enfoque jurídico y de derechos humanos, integral e interdisciplinario, que fortalece procesos sociales para el empoderamiento individual y 
colectivo de las mujeres. Sisma Mujer tiene una oficina permanente en Bogotá, con presencia en varias regiones de Colombia y cuenta con 
una delegación en Valencia, España.

3   Los municipios en los cuales se realizaron estas acciones fueron Cali, Tuluá, Buenaventura (Valle del Cauca), Soacha, Mesitas,  Arbeláez 
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territorios que habitan las mujeres en un posible tránsito 
hacia el postconflicto; los impactos psicosociales sufridos 
por las mujeres y las jóvenes durante el conflicto armado; 
la inclusión de las mujeres jóvenes en los procesos de 
transformación social; la información sobre los avances en 
la Mesa de Conversaciones de La Habana y la construcción 
de agendas de paz y desarrollo sostenible desde las mujeres.

En el año 2016, este proceso con el Colectivo continúa a 
medida que se adelantan acuerdos entre las partes involucra-
das en las conversaciones de paz, con acciones de incidencia 
dirigidas a gobiernos locales, para posicionar la agenda de paz 
y desarrollo sostenible desde y para las mujeres. 

Al mismo tiempo, la Corporación Sisma Mujer y Narrar 
Para Vivir4 acuerdan realizar acciones territoriales que permitan 
reflexionar sobre la paz y recuperar experiencias psicosociales 
propias, como una estrategia para fortalecer a la organización, 
duramente golpeada por la violencia sociopolítica en los últimos 
años. 

A esta iniciativa se suman la Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas CNOA5  y el Colectivo de 
(Cundinamarca), Ibagué, Lérida, Ataco (Tolima), Cartagena, Carmen de Bolívar, Maria La Baja (Bolívar)  Quibdó, Istmina y Lloró (Chocó). 
En la ciudad de Bogotá, estos encuentros se llevaron a cabo en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy

4    Narrar Para Vivir es una red de mujeres de los Montes de María, que nace en el año 2000. Narrar para Vivir ha utilizado la narración 
oral y la recuperación de la memoria colectiva como mecanismo de sanación y reparación de los impactos ocasionados por el conflicto
armado en la vida y el cuerpo de las mujeres. Actualmente, está conformada por 805 mujeres de 15 municipios, pertenecientes a los 
departamentos de Sucre y Bolívar. Es una de las 8 organizaciones de mujeres del país en proceso de reparación colectiva.
 
5     La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, C.N.O.A., es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen 

Mujeres Restableciendo Derechos, a través de espacios de 
encuentro y aprendizaje entre organizaciones de mujeres, 
especialmente alrededor de sus prácticas de recuperación 
psicosocial o sanación. 

Una vez desarrollados los espacios de intercambio entre 
las cuatro organizaciones y concertadas las actividades locales, 
se realizaron 8 encuentros en 8 municipios de los Montes de 
María6 , en los cuales participaron facilitadoras de Narrar, mujeres 
habitantes de estos municipios (alrededor de 15 en cada encuentro) 
y dos profesionales de Sisma.

En los encuentros municipales, se abrió el espacio para compartir, 
alrededor de la olla comunitaria, las historias, experiencias, 
opiniones y sentires derivados de las situaciones que atraviesan 
las mujeres asistentes. Es decir, se abrió el espacio a La Narrada, 
práctica fundante de la organización Narrar Para Vivir y protagonista 
de los espacios cotidianos de las mujeres; se trataba de recuperar 
la simple conversación que nace en la intimidad de las cocinas, 
en el frescor de los patios, alrededor de un café. La espontánea 
y vital conversación entre mujeres, que adquiere una dimensión 
trascendental si se trata de contar experiencias de violencia.

más de 270 organizaciones de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. Entre sus miembros hay organizaciones de mujeres, jóvenes, 
personas en situación de desplazamiento, Consejos Comunitarios y organizaciones urbanas. CNOA trabaja por los derechos humanos 
del pueblo afrocolombiano y sus intereses colectivos, articula las diferentes iniciativas de organizaciones afrocolombianas, a través de 
la construcción de capacidades en incidencia política y legislativa; fortalecimiento organizacional; comunicación estratégica, territorio y 
territorialidad.
6      Los encuentros locales se llevaron a cabo en Ovejas, San Antonio, Tolú Viejo, Chalán (Sucre), Zambrano, El Guamo, San Juan y MAria 
La Baja (Bolívar), entre mayo y julio de 2016.
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Los encuentros fueron dinamizados de manera alternada entre 
las facilitadoras de Narrar y las acompañantes de Sisma, dado 
que fueron comunes situaciones de crisis y desahogo emocional 
complejo, en las que emergieron temas enquistados, nudos vitales 
y relatos silenciados que no habían encontrado antes un lugar 
seguro de expresión, contención y escucha. De esta forma, a los 
saberes y experiencias de las lideresas, conocedoras de estas 
comunidades y territorios, se sumaron las intervenciones de las 
profesionales de salud mental, cada vez que se presentaban 
manifestaciones de mayor intensidad emocional.

Para finalizar el proceso, se sostuvo un último encuentro 
entre todas las organizaciones participantes, durante el cual 
se identificaron aprendizajes de las experiencias compartidas, 
se plantearon retos para futuros intercambios y se recopilaron 
saberes de las prácticas psicosociales desarrolladas por cada 
organización. Estos saberes se comparten en el segundo capítulo 
del presente texto.

¿Qué es La Narrada?

Es el nombre asignado por las integrantes de Narrar Para 
Vivir a las conversaciones que ocurren entre mujeres cuando 
comparten, en un lugar seguro, sus historias de vida, los dolores 
de las distintas violencias sufridas, sus preocupaciones y angustias. 
Contando su historia, las mujeres pueden sanar. La Narrada 

fue el origen de esta organización de mujeres, pero también ha 
sido la forma más antigua de encuentro vital y de recuperación 
emocional entre nosotras.

Las conversaciones entre mujeres, capaces de romper la 
mordaza del silencio, enfrentarse al miedo y encontrar fuerza en 
las otras, son la esencia de las prácticas psicosociales propias 
de todos los colectivos de mujeres que han sobrevivido durante 
décadas al sin sentido de la guerra. Por estas razones, La 
Narrada será el personaje principal de este texto y con su 
presencia nos recordará el poder sanador de las conversaciones 
que tenemos entre mujeres. 

¿Qué buscamos con este material?

Buscamos compartir la sabiduría de algunas mujeres colombianas 
y sus organizaciones, gracias a la cual han sobrevivido y persistido 
en medio del prolongado conflicto armado que ha vivido el país. 
Mostrando sus experiencias y prácticas psicosociales autónomas, 
queremos destacar elementos que han contribuido a la resistencia, 
al afrontamiento, a la superación de los daños dejados por la violencia 
y a la construcción de paz en sus territorios.

Además, con este trabajo conjunto, pretendemos:
* Visibilizar los diálogos y procesos de sanación de las 

periferias, en tanto, clase, raza, origen, género.
* Valorar y recuperar los saberes ancestrales.
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* Reconocer como el saber ancestral de las mujeres es un 
dispositivo de producción de conocimiento.

* Dignificar las experiencias de las mujeres que han sobrevivido 
a la violencia y hoy son agentes sociales de cambio.

¿A quiénes se dirige este texto?

En principio, a las mujeres colombianas, que quieran encontrar 
alivio y fortaleza para atravesar sus dolores o que quieran apoyar 
a otras en su recuperación emocional.

En segunda instancia, a colectivos de organizaciones y comunidades 
colombianas o incluso, de otros países que hayan sufrido los 
daños de guerras, confrontaciones armadas y violencia sociopolítica, 
en tanto las prácticas psicosociales que se presentan en este 
texto parten de saberes ancestrales, emplean elementos básicos 
y universales, de fácil acceso para las comunidades y valoran 
el lugar de las mujeres como sanadoras y constructoras de paz.

¿Cómo utilizar este material?

En el primer capítulo, exponemos una serie de reflexiones 
compartidas con las mujeres y organizaciones participantes 
del proceso frente a los temores, retos y recomendaciones 
de la construcción de paz en medio del conflicto. Se trata de 
aspectos más analíticos que vinculan el momento histórico que 
vive Colombia con el proceso de paz en curso, el lugar de las 

mujeres en esta transición de orden nacional y la Narrada como 
experiencia de recuperación psicosocial. En este sentido, las 
reflexiones pueden aportar luces sobre aspectos que deben ser 
considerados y relevados en la esperada etapa de postacuerdo, 
como las formas de hacer pedagogía de paz, las formas de 
abordar el conflicto en espacios colectivos o las transformaciones 
necesarias en las relaciones de poder en distintos niveles de 
interacción. Todo lo anterior, atravesado por aprendizajes sobre 
la Narrada como vehículo sanador para la construcción de paz 
en los territorios.

En el Capítulo 2, presentamos la historia de las organizaciones 
a manera de relatos, construidos por sus propias integrantes; 
más adelante, una descripción de sus prácticas psicosociales 
autónomas. Su revisión es recomendable para conocer el 
origen y la evolución de estas organizaciones, así como su 
papel en la defensa de derechos en regiones específicas.

En el Capítulo 3, se enuncian algunos referentes simbólicos 
empleados por las mujeres en sus prácticas psicosociales 
cotidianas, que ocupan un lugar relevante en los procesos 
de recuperación y sanación. Para efectos del presente texto, 
son llamados elementos sanadores. Dichos referentes son 
presentados como cortos relatos de mujeres, que muestran 
cómo pueden ser empleados en procesos de acompañamiento 
y cuál es el efecto terapéutico o psicosocial de los mismos.

En el Capítulo 4, se presentan algunas claves psicosociales 
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para abordar aspectos emocionales con grupos o comunidades, 
con el fin de facilitar guías o recomendaciones para las mujeres 
interesadas en liderar procesos de acompañamiento en sus territorios.

Finalmente,  al terminar el texto, se presentan algunos mandalas7, 
símbolos universales de los ciclos permanentes de la naturaleza. 
Animamos a nuestras lectoras  a pintarlos y  ponerles sus propios 
colores, mientras cada una se permite encontrarse consigo misma 
(los mandalas son una invitación a regresar a nuestro propio 
centro). También se disponen en la parte final hojas en blanco para 
tomar notas, acompañadas de algunas mariposas, símbolo de poder 
para muchas mujeres porque son una representación del cambio8. 

 
 

7    Los mandalas son representaciones simbólicas espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos, utilizadas como forma de 
meditación en el budismo y el hinduismo. Estructuralmente, el espacio sagrado (el centro del universo y soporte de concentración) es 
representado como un círculo inscrito dentro de una forma cuadrangular. Las formas concéntricas sugieren una idea de perfección (de 
equidistancia con respecto a un centro) y evocan el eterno retorno de los ciclos de la naturaleza. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/
wiki/Mandala, el 22 de noviembre de 2016.
8    La mariposa es el único ser vivo capaz de cambiar por completo su estructura genética durante el proceso de transformación o 
metamorfosis. 
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     Los apartados desarrollados más adelante pretenden 
ofrecer análisis y consideraciones sobre los retos de hacer 
realidad la paz más allá del cese de la confrontación armada en 
contextos territoriales complejos, de manera que se materialice en 
la vida cotidiana de las mujeres. Este capítulo se nutre de los 
aportes y reflexiones realizados por todas las participantes a 
lo largo del proceso, tanto desde las resistencias de carácter 
asociativo y comunitario emprendidas por las organizaciones 
de mujeres y los saberes ancestrales de las lideresas, como 
desde la experiencia acumulada de Sisma en el ámbito psicosocial 
y el bagaje de sus profesionales. 

Luego de compartir durante los encuentros algunas intuiciones 
sobre los desafíos y horizontes que traerá la firma del 
acuerdo de paz en Colombia, emergieron reflexiones que, 
una vez asentadas y estructuradas, encontramos coincidentes 
con los planteamientos de la Teoría de transformación de 
conflictos y construcción de paz1. Desde esta perspectiva, en 
la valoración de los costos de la guerra no deben contemplarse 
solamente los efectos materiales de la violencia directa; es 
decir, todos los daños (temporales o irreparables) que produce 
la confrontación armada, la agresión física o material. Además, 
es fundamental considerar, con la misma gravedad, la violencia 
estructural y la violencia cultural, “fuerzas y estructuras invisibles, 
pero no menos violentas. Ellas son las raíces de la violencia 
1    Fundado por académicos como Johan Galtung (sociólogo y matemático noruego), Adam Curle (académico y activista británico) y John 
Paul Lederach (profesor y académico estadounidense), se trata de una tendencia mundial que cobija actualmente a pensadores, filósofos, 
educadores, políticos, artistas y activistas. Este movimiento trabaja en temas como investigación sobre la paz y los conflictos sociales, 
mediación, justicia restaurativa y justicia ambiental. 

Reflexiones sobre 
la construcción de 

paz 
y la cotidianidad
 de las mujeres
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directa y comprenden ciertas formas sociopolíticas y culturales de 
una sociedad: las estructuras violentas como represión, explotación, 
marginación o también la distancia no adecuada; y la cultura de la 
violencia como la legitimación de la violencia en el patriarcado, 
racismo o sexismo2”.

En este sentido, una paz que llegue hasta la terminación 
“formal” de los enfrentamientos armados, con el cese al 
fuego (paz negativa), es insuficiente para transformar 
todos los factores generadores de discriminación, injusticia 
y expropiación. Se requiere un proceso de mediano y largo 
plazo, que convoque el concurso de distintos sectores sociales 
y políticos, para abordar las violencias de tipo estructural y 
cultural (paz positiva). Es decir, un profundo proceso de 
transformación que avance hacia una amplia justicia, una 
garantía de bienestar y de protección de derechos humanos 
para todas las personas que conforman una nación. Se trata 
de alcanzar la igualdad y reciprocidad en distintos ámbitos 
de interacción, de manera afirmativa para grupos humanos 
históricamente discriminados o excluidos, en espacios públicos 
y en escenarios privados.

Resulta interesante reseñar que la noción de lo cotidiano y 
de lo micropolítico (relacional) ha sido el espacio privilegiado de 
la acción y la construcción teórica de género y feminista que 
define como lugar de emergencia de la vida y por lo tanto de 

2      Galtung, J. (1998). Violencia, guerra y conflicto. Sobre los efectos visibles e invisibles de la violencia. Artículo publicado en 
https://www.transcend.org/. 

la acción política los escenarios inmediatos, cercanos, rutinarios 
y compartidos por todas; dan cuenta de ello desarrollos como la 
teoría de cuidados y de reproducción social, las conceptualizaciones 
respecto a los continuos de violencias y de resistencias, la 
economía feminista y la ecología feminista.

Con este afortunado encuentro del movimiento pacifista 
contemporáneo y la trayectoria feminista, reiteramos que “cada 
vez es más claro que la categoría de género es un elemento 
determinante en el análisis de los conflictos armados y en la 
construcción de estrategias y propuestas de paz perdurables3”. 
Desde este prisma, valorando la experiencia territorial que 
hemos reseñado, presentamos las siguientes reflexiones:

¿Qué significa para las mujeres hacer Pedagogía Para La Paz?

Se comparte el deseo y la necesidad de que la pedagogía 
para la paz abra un proceso amplio de reflexión colectiva 
y popular respecto a las causas del conflicto a la vez que 
un proceso de formación política con un enfoque histórico, 
crítico y territorial. 

Las mujeres la conciben como una suerte de génesis 

3   Velázquez, M (2000). “Reflexiones feministas para la construcción de agenda de paz de la sociedad civil con perspectiva de 

género”. Foro Colombia Va. 28 de septiembre de 2000.
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de conciencia colectiva desde la que mirar y vincularse al 
mundo, una capacidad alimentada en el diálogo de saberes, 
instituyente en sí misma, que construye una postura frente a 
un sistema que discrimina, empobrece, aniquila ambientalmente 
y es caldo de cultivo de la violencia. Las reflexiones de las 
diferentes participantes interpelan de forma más o menos 
consciente la necesidad de cimentar procesos de educación 
popular como senda obligada en la construcción de la paz 
positiva.

Atravesar el conflicto intrapersonal para resolver el conflicto 
interpersonal en el proceso de construcción de paz.

Durante cada encuentro y de manera profundamente vivencial, 
se evidenció la urgencia de sanar lo propio para abordar lo 
colectivo. Un aprendizaje fundamental de esta experiencia fue la 
necesidad de abordar, de forma inaplazable, temas inconclusos, 
emociones y dolores por los que atraviesa cada una y que 
debilitan los procesos. En la práctica, se dispuso un espacio 
real para dar lugar a lo no dicho y ensayar otros patrones de 
relación que superen la confrontación y el conflicto. Sólo desde 
ese lugar (descompresión, desahogo, expresión sincera de las 
emociones, explicitación de dolores y afectos) se pudo iniciar 
genuinamente el intercambio de experiencias de recuperación 
psicosocial y sanación. 

Resultó visible cómo los asuntos inconclusos de cada una, 

los dolores encapsulados, las palabras del estómago y del corazón 
silenciadas y engullidas forzadamente, se transforman en conflictos 
interpersonales ante la imposibilidad de tener un lugar en el que 
depositarlas.

Aprender a desanudar los conflictos interpersonales exige mirar 
la propia historia reflejada en el ahora y proyectada en el afuera; 
es decir, implica comprender el modo en el que lo irresuelto de mi 
historia se traduce en reclamo, queja, malestar o crítica hacia la otra; 
implica reconstruir la otredad más allá de la noción polarizada de lo 
enemigo, requiere caminos creativos que permitan trascender la lógica 
de la guerra. 

En suma, las habilidades, posibilidades y estrategias de 
las mujeres y sus colectivos para gestionar conflictos comu-
nitarios, resultarán de haber resuelto efectivamente los nudos 
interpersonales y colectivos del tejido inmediato. De manera 
análoga, el atravesar y resolver los conflictos organizativos 
deviene en un bagaje necesario para abordar las confronta-
ciones comunitarias venideras. La sociedad civil organizada, 
como motor que articula cierto engranaje de la vida social 
en dirección de la transformación estructural y la garantía de 
derechos que es inherente a una paz positiva, tropezará con 
sus tensiones y disputas organizativas al abordar la dimensión 
del conflicto comunitario. 
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Recuperar el tejido social es reparar el adentro  de los colectivos.
 

En el contexto de la presente experiencia, entendemos el 
adentro como los procesos y dinámicas psicosociales que entrelazan 
a las y los integrantes de los colectivos, las prácticas, hábitos, 
quehaceres, las redes de afectos, las dinámicas relacionales, 
las pautas comunicativas que emplean y que cimentan el tejido 
y determinan la solidez afectiva y política de los mismos. 

La aproximación a la noción de tejido social desde 
el adentro de las organizaciones, permitió comprender 
los procesos colectivos como dinámicas vivas, modificables y 
enunciar posibles procesos de recuperación psicosocial comunitaria. 
La capacidad de mirar hacia el adentro de los colectivos, de 
aprehender la noción de tejido social (organizativo y comunitario), 
constituye un paso imprescindible a la hora de participar, proponer 
y realizar procesos que pretenden repararlo. En ese sentido, un 
colectivo que presente dificultad para evocar la noción de tejido 
o para compartir situaciones, acontecimientos o procesos que 
tienen lugar en esta dimensión, requiere un intenso proceso de 
reparación. Dicho proceso debe abordar la trama relacional de 
la organización en los siguientes niveles4:

• Cognitivo: comprende la historia compartida (narración colectiva), 
los símbolos, valores, creencias, estructura orgánica, jerarquía.

• Pragmático: se refiere a las prácticas,  tradiciones, rituales, 
celebraciones 
4      Niveles de intervención formulados por representantes de la Terapia Sistémica (Linares, 2012).

• Emocional: manifestaciones afectivas, clima emocional 
del grupo, cohesión 

En lógica de complejidad sistémica, esta propuesta de intervención 
plantea una ruta para el trabajo psicosocial en crecientes niveles de 
expresión colectiva: desde grupos y organizaciones hasta espacios 
comunitarios.

El poder como elemento nuclear de lo psicosocial y de la 
reconstrucción del tejido.

Aparece como propuesta de trabajo vivencial, abordar la noción 
de poder en los procesos de autoconocimiento, sanación y recuperación 
psicosocial así como de fortalecimiento organizativo.

La noción de poder remite a la de empoderamiento y autonomía, 
pilares de la teoría de género y que la psicoterapia feminista 
retoma como nociones psicosociales fundamentales en los 
procesos de recuperación, principalmente de las mujeres que 
han atravesado situaciones de violencia.

La invitación en el intercambio de experiencias fue la de explorar 
las formas en las que se asumen y llevan a cabo las dinámicas 
relacionales en las que se halla inmerso el poder al interior de 
los colectivos. Se desarrolló así un ejercicio introspectivo, en el 
que cada una reflexionó sobre el empleo del poder sobre5  y sus 
implicaciones en los vínculos familiares u organizativos, en el tejido 
5     “La forma más conocida del poder, el poder sobre, tiene múltiples asociaciones negativas tal como la represión, la coerción, la discri-
minación, la corrupción y el abuso. En su nivel más básico, opera para otorgar privilegio a ciertas personas mientras margina a otras. En la 
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familiar, social o colectivo. Este trabajo resultó especialmente 
significativo para algunas de las participantes en su proceso de 
recuperación personal y colectiva, al profundizar el autoconocimiento 
respecto al ejercicio que cada una hace en su vida del poder, 
develando los acontecimientos biográficos que anclan y justifican 
un empleo dañino del poder sobre.

La construcción de una paz cotidiana, integraría la recuperación 
de otros poderes para las mujeres, así como la construcción 
de formas alternativas de relación  social (familiar, organizativa, 
comunitaria) y de participación política en  las que la noción de 
poder se “horizontalice”, dando lugar a dinámicas vinculares 
alternativas. La posibilidad de transformar la concepción y empleo 
del poder, permite disminuir o contener el conflicto incentivando 
el traspaso generacional, el reparto de cargas, el cambio de 
funciones y rangos al interior de los colectivos. La emergencia, 
tanto en el ámbito de lo organizativo, como de lo familiar y 
comunitario, de formas diversas de asumir el poder, canaliza, 
como han planteado las corrientes antimilitaristas y pacifistas, otras      
relaciones sociales, que previenen las violencias y el conflicto 
directo. Se devela así un entramado histórico que conecta pa-
triarcado, poder sobre y violencias, que las concepciones feministas 
del poder pretenden superar. 

política, quienes controlan los recursos y la toma de decisiones tienen poder sobre quienes no tienen ese control y excluyen a otros/otras 
del acceso a recursos y participación en la toma de decisiones públicas. Cuando a la gente se le niegan el acceso a recursos importantes 
como tierra, atención médica y empleos, el poder sobre perpetúa la desigualdad, la injusticia y la pobreza. En la ausencia de otros modelos 
y relaciones, la gente repite el patrón del poder sobre en sus interacciones personales, valores, comunidades e instituciones”. Asociadas 
por lo Justo (JASS) (2008) Revista Haciendo que el cambio sea una realidad: El poder. Conceptualizando el poder para avanzar en la 
justicia y la equidad. No. 3. Los retos del poder.

Aportes de La Narrada a la construcción de paz en los 
territorios.
 

Destacamos de La Narrada todo el significado y poder simbólico 
que tiene para las mujeres en épocas de guerra, como un soporte 
social “invisible” que ha permitido resistir los innumerables impactos 
de la guerra.  La palabra y el encuentro se ponen en juego desde 
las sabidurías locales, para poner en práctica ejercicios propios de 
sanación y autoayuda, mientras llegan otros tipos de acompañamiento 
o incluso, como la única experiencia de apoyo psicosocial posible 
en zonas en las que la intervención profesional aún no ha llegado.

Gracias al proceso desarrollado, definimos a La Narrada no 
sólo como una experiencia emocional sanadora, sino también como 
una práctica “pacificadora”  de los corazones, de las comunidades 
y de los territorios, que evidenciamos de las siguientes maneras:  

La Narrada como estrategia de memoria y aporte a la Verdad, 
como estrategia resistente para mostrar a los perpetradores la 
magnitud del daño cometido. Las mujeres enuncian que un 
aporte de sus prácticas al proceso de paz puede resultar de los 
actos de remembranza que implican. Por un lado, entenderla como 
una elaboración narrativa, una condensación de memoria desde la 
que “confrontar” a los responsables de las vulneraciones. Por otro 
lado, como un acto de resistencia que da cuenta, además de la 
magnitud del daño, de la posibilidad de la vida y de transformación 
que debe a su vez ser reconocida por ellos.
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La Narrada como práctica de reconstrucción del vínculo: 
Frente a una forma de relación vincular instalada en los territorios que 
es la violencia, caracterizada por la desconfianza, el resentimiento, la 
victimización o el miedo, La Narrada constituye otra forma de relación 
que es la palabra; la palabra como significado y significante, imbuida 
de afectos, liberadora y contenedora en sí misma. La palabra como 
propuesta superadora de un vínculo violento.

Desde esta voz recuperada, emergen dinámicas sociales que la 
guerra había afectado: la escucha asertiva, el lenguaje corporal de  
estar presente allí para las otras, la compañía espiritual de las mujeres, 
la solidaridad y apoyo constante, el compartir las alegrías y los dolores, 
la posibilidad de encontrar salidas conjuntas y comunes a las dificultades 
que enfrentan en el momento…  

La Narrada como experiencia de “recuperación 
transformadora”: Como mencionan las mujeres el encuentro 
entre ellas les permite “no estar en casa, no estar solas”. En 
ese sentido, ante una violencia sociopolítica que se ensaña 
con las mujeres, profundizando los mandatos de género, La 
Narrada, al ser colectiva, materializa la construcción de un 
nuevo espacio colectivo y simbólico para ellas. A su vez, 
implica un proceso de politización de las emociones: permite 
comprender la expresión de emociones permitidas (la tristeza 
y el miedo) o restringidas (la rabia, la alegría escandalosa) 
para el género femenino, en la esfera estructural y sociopolítica, 
para luego transformar aquellos mandatos que limitan el mundo 
emocional y la dimensión corporal de las mujeres. 

La Narrada como conocimiento que abre el camino 
para la reconciliación: Entendiendo esta última como posible 
sólo de manera voluntaria, con determinadas condiciones y 
luego de un tránsito que permita a las víctimas un desapego del 
dolor. Como hacen saber las mujeres, sólo habiendo masticado 
y digerido el sufrimiento derivado de las afectaciones vividas, 
frente a las cuáles existe una clara responsabilidad, es posible 
convivir e idealmente construir comunidad con aquellos que 
les hirieron.  La medida de lo que se podrá entender como 
“reconciliación” estará dada por las transacciones subjetivas 
y emocionales que faciliten los procesos de recuperación y 
sanación de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. En 
ese sentido, el mal entendido “perdón” se traduce en desapego 
del dolor, que está medido por la posibilidad de darle un sentido a 
través de determinadas prácticas o estrategias (narrativas en este 
caso). La Narrada es, como ellas afirman, una propuesta de 
reconciliación al converger en sus encuentros mujeres víctimas 
(e incluso familiares) de los diferentes grupos armados. La 
palabra, precursora de la emoción que se traduce en empatía 
cuando resuena en el grupo, testigo cómplice que encarna 
la posibilidad de otra realidad, reconstruye un vínculo social 
que fue contaminado por la violencia hacia el reconocimiento 
del otro-a. 

La Narrada como antídoto del daño transgeneracional: 
Como han venido documentando los enfoques psicosociales y 
esencialmente los sistémicos y en línea con la necesidad de 
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construir memoria para que los hechos dramáticos no vuel-
van a ocurrir, la práctica colectiva y comunitaria de La Narrada 
revierte la posibilidad del daño transgeneracional. La explicación 
más extendida a los daños transgeneracionales (segundas 
y terceras generaciones que son víctimas de las mismas 
vulneraciones y daños que sus antecesoras/es) es que 
los silencios, la información oculta en las familias y en las 
comunidades y la incapacidad de dar un lugar a lo vivido 
favorecen la repetición del hecho. Así, siendo La Narrada una 
estrategia discursiva para el sanar, se puede aventurar que 
favorece cierta “sanación del sistema” al enunciar la realidad 
y las causas de la victimización.

LA NARRADA como ejercicio cotidiano de sanación: En 
sus propias palabras: “nosotras entendemos el ejercicio de 
Narrar como una comida que se puede tomar en la mañana, 
en el almuerzo, o en la tarde.” Las mujeres conciben La Narrada 
como un proceso de elaboración de las experiencias críticas, de los 
dolores, de los nudos emocionales y existenciales que no tiene una 
relación lineal ni causal con un único tipo de evento o acontecimiento 
doloroso. Es narrable cualquier acontecimiento de la propia 
historia que requiera elevarse a la dimensión de lo semántico, 
de lo vocal, de lo expresivo depositándose en la membrana 
colectiva como espacio para resignificar y transformar historias y 
dolores. Sólo esa membrana es inmutable, la necesaria presencia 
de las otras, porque La Narrada no requiere de más condiciones 
físicas, materiales o geográficas para suceder. 

La Narrada vehicula el tránsito de la afectación y los 

dolores derivados de la guerra, pero también de las violencias 
estructurales: la pobreza, la ausencia de derechos, las 
violencias machistas cotidianas. A su vez, La Narrada es un 
lugar de transformación de las subjetividades, porque es a 
través de las narrativas que elaboran nuevas historias sobre 
ellas mismas, nuevas historias sobre el ser mujeres, nuevas 
historias subversivas -frente a las opresiones machistas- que 
ponen el foco en las tramas de resistencia histórica tejidas 
por las mujeres e invisibilizadas por el contexto. La Narrada es 
un territorio de reconstrucción y zona franca donde aprender 
a ser otra, ante y mediante la mirada de la compañera. La 
Narrativa, la palabra, la biografía vocal es el sendero, siempre 
en construcción colectiva, que sostiene la posibilidad de un 
nuevo derrotero existencial.  

LA NARRADA como un laboratorio de paz femenino: 
Por todo lo anterior, La Narrada es un espacio (social, vincular, 
subjetivo y político) en el que ensayar la transformación del 
vínculo violento en el vínculo amoroso y afectivo que requiere 
el volver a ver al otro/a la otra. Nuevamente la palabra, la 
escucha y la contención se rebelan frente a la ausencia de 
diálogo y la destrucción, en un intento de reconstruir el lazo, 
los códigos y los hábitos comunitarios. En ese sentido se 
abre un universo de posibilidades en el que puede encajar 
la Narrada de cara a los próximos escenarios sociopolíticos 
y comunitarios. Por ejemplo, una de las facilitadoras propo-
ne que las mujeres de la guerrilla puedan ingresar a Narrar 
y que el colectivo funcione como un espacio de protección 
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físico y emocional.  

Como conclusión de esta serie de reflexiones, traemos 
nuevamente las palabras del movimiento pacifista:

“En cada guerra muere un poco de la humanidad. Pero 
somos una especie resistente; de lo contrario, ya nos habríamos 
extinguido hace mucho tiempo. Existe en nosotros algo más que 
la triste historia que se cuenta centrándose solamente en la guerra 
y la violencia. Si el conflicto, entendido como incompatibilidad de 
objetivos, se extiende por todos los niveles de la organización 
humana, desde el intrapersonal hasta el interregional, intraglobal, 
e incluso el interestelar, entonces resulta evidente que también 
poseemos una enorme capacidad de transformarlos” (Galtung, 
1998).

Confirmamos con la experiencia recogida, que La Narrada y 
demás prácticas  propias de sanación de las organizaciones, 
muestran esa sorprendente capacidad de renovación y 
renacimiento de la humanidad a pesar del horror de las 
guerras. Esta capacidad estaría representada en tres componentes 
principales de una cultura de paz, (o de la paz cultural como lo 
opuesto a la violencia cultural): no-violencia, creatividad y empatía. 
Claramente de acuerdo con las reflexiones antes desarrolladas, las 
experiencias de paz desde las mujeres, cultivan dichos elementos, 
recuperan y transforman el tejido, favoreciendo la sanación y el 
bienestar colectivo. 

Como manera de potenciar estas capacidades y experiencias 

de las mujeres, la invitación es a trabajar desde una lógica 
sistémica, que conecte lo micro a lo macro, lo “personal-político” a 
lo “comunitario-político”, atravesando creativamente la vida organizativa.

Para terminar, unas palabras inspiradoras: “Dado que la 
guerra, como la esclavitud, el colonialismo y el patriarcado, 
es una institución social (desconocida en un buen número 
de sociedades), es, por lo tanto, evitable” 
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Narrar Para Vivir

Red de mujeres de los Montes de María, que nace en 
el año 2000. En ese año, se reunieron la Mesa de Trabajo 
por la Paz de REDEPAZ en el Carmen de Bolívar y los 
integrantes del Diagnóstico Rural Participativo en la cabecera 
Municipal de San Juan Nepomuceno, junto con las personas 
en situación de desplazamiento forzado por la Violencia del 
corregimiento de San José del Peñón. Comienzan sus primeras 
reuniones en municipios, invitando a mujeres a relatar sus 
historias de vida.

Actualmente, está conformada por 805 mujeres de 15 
municipios, pertenecientes a los departamentos de Sucre y 
Bolívar. Es una de las 8 organizaciones de mujeres del país 
en proceso de reparación colectiva.

Como acciones psicosociales propias, las mujeres de Narrar 
han consolidado a lo largo de su proceso colectivo dos experiencias:

La Narrada:

Así, La Narrada va creciendo junto con la organización.

El Jardín de Agua:

A medida que La Narrada se va asentando como práctica, 
las facilitadoras de Narrar crearon un ejercicio de cierre para 
sus encuentros con mujeres: cada participante construye una 

La historia de las 
organizaciones 
participantes.
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flor de papel en el centro de la cual escribe una palabra 
o frase con la que desea despedirse del espacio y de las 
compañeras. Pliegan sus flores (la palabra queda oculta con 
la flor cerrada) y el grupo se organiza en un pequeño círculo 
alrededor de una piscina con agua, iluminada con velas. En 
un mismo momento todas las participantes dejan su flor en la 
piscina con agua y al contacto con ella las flores comienzan 
a abrirse. Se invita al grupo a sostener el silencio mientras 
se observan las palabras que aparecen en las flores…

A manera de reconstrucción de su memoria, las integran-
tes de Narrar Para Vivir cuentan de la siguiente manera su 
propia historia:

Querían enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.

Narrar para vivir nace en San Juan alrededor de las mujeres; 
comenzaron a reunirse y entre ellas se contaban sus historias, 
contaban el conflicto, hacían mezclas de historias y un 
día cualquiera les dio por organizarse y hablar de estos 
problemas que les estaban afectando para buscarles solución. 
Luego Mayerlis, que desde muy jovencita tuvo esa inquietud 
de organizarse, ese tema organizativo siempre lo tuvo en las 
venas, armó un proyecto para cubrir más mujeres que ella 
veía que tenían esas afectaciones y problemas del conflicto, 
porque el conflicto estaba bien recio en ese momento (era 
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el año 2000). Cuando Mayerlis sale a los municipios ya se 
venía dando en la región el Programa de Desarrollo y Paz, 
ya había indicios de organizar gente, pero todavía no había 
nada específico ni campesino ni artesano nada, era todo una 
sola cosa. El fin aquí era reunirse y buscar salida al conflicto, 
que se acabara algún día. 

Entonces Mayerlis se puso en la tarea de buscar a mujeres 
casa por casa e invitarnos a ser parte de ese proyecto en ese 
momento, y como no había forma de uno reunirse abiertamente, 
nos reuníamos alrededor de una taza de café, con el pretexto de 
hablar, con el pretexto de contarnos cosas que pasaban en el 
barrio, pero en realidad lo que estábamos haciendo era el inicio de 
la construcción de esto que hoy se llama Narrar porque empezamos 
a hablar, empezamos a contarnos y nos fuimos dando cuenta 
que en la medida que contábamos las cosas íbamos mejorando, 
había gente que a raíz de que ya contó algo que la tenía como 
atragantada ya podía dormir y no lloraban tanto. Y eso mismo 
que aplicábamos en grupos pequeñitos nos fuimos reuniendo en 
la región. Hicimos un gran evento en San Juan, y allí, digo yo, 
ese día nació Narrar, el proceso Narrar para Vivir.

Cuando Mayerlis y las otras compañeras de San Juan 
se decidieron a ir a otros municipios, empezamos a trabajar 
nosotras…bueno en cada uno de los municipios cada una 
llevaba un proceso. Cada compañera en cada municipio tenía 
su fortaleza de trabajo en grupo y de manera individual era 
precisamente reunirnos para comentar sobre la situación que 

estábamos pasando. Entonces procurábamos, como vamos a 
tomarnos un café, un refresco, pero la esencia era hablar 
de cómo nos sentíamos, de esos miedos que vivíamos día 
a día en cada uno de los municipios. Y a partir de ahí nos 
empezaron a estigmatizar porque vieron que nos estábamos 
fortaleciendo, nos reunimos más seguido, nos acusaban de 
ser colaboradoras de tal grupo, estábamos como en medio 
del conflicto armado y nos presionaban por un lado, otros por 
otro lado, para tratar de blindarnos, de auto-protegernos de 
manera empírica empezamos a trabajar a que no éramos solo 
una red de mujeres víctimas por el conflicto armado, sino que 
también éramos mujeres víctimas de todo tipo de violencia 
para que no nos miraran como que éramos receptoras solo 
del marco del conflicto armado. 

Nuestras reuniones se fueron volviendo más complejas no 
solo una taza de café, sino buscar recursos para una olla 
comunitaria. Y ahí empezó el tema de la olla comunitaria 
en algunos municipios cada compañera llevaba la yuca, el 
plátano, el hueso, en fin y en otros municipios conseguíamos 
los recursos completos, porque las compañeras no tenían 
cómo. Compartíamos el momento de la preparación. En ese 
momento de la preparación lo que era para los demás una 
fiesta, para nosotras era compartir cómo he estado, en este tiempo 
que no nos hemos reunido qué ha pasado con nuestras vidas, con 
nuestros hijos, qué ha pasado con nosotras con nuestra familia. En 
ese momento mientras preparábamos la olla comunitaria empezábamos 
hablar del como estoy, cómo podemos hacer para fortalecernos en 
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familia porque en algunos hogares las mujeres estaban viendo algunos 
problemas con los hijos por el tema que ellos estaban viviendo en 
el conflicto y esto se veía reflejado en el hogar. Empezamos a 
dialogar, nosotras mismas nos ayudábamos para ver qué teníamos que 
hacer para fortalecernos y sin darnos cuenta empezamos a trabajar 
fuertemente el tema psicosocial desde lo empírico con esa red de 
afecto fortaleciéndonos ante los demás qué pensarían sólo “ellas son 
amigas, hablan de su vida”.

A pesar de que nos estigmatizaron continuamos y en el 
2012 el proceso de NARRAR estaba fortalecido, entonces 
empezaron las amenazas fuertes y fue cuando hubo el 
atentado contra Maye, que nos afectó muchísimo, y poniéndolo 
como el ejemplo de las hormigas nos esparcimos por un 
ratico, pero nuevamente empezamos a reconstruir porque esa 
red de afecto no se puede dejar de lado. Y es así como en 
otros municipios no se hace la olla comunitaria, pero se hace 
la narrada desde la construcción del tejido. Algunas artesanas 
van haciendo sus artesanías y tejido y van contando su historia, 
y otras van haciendo sus sombreros, hamacas, bolsos…En medio 
de esa labor diaria, nos ha permitido fortalecernos en los 
lazos de saber cómo está la compañera, para estar con ella 
en sus momentos de tristeza.  

Nosotras somos constructoras de paz, hemos empezado 
con nuestros hijos ese camino de la paz. En nuestro proceso, 
hay mujeres víctimas de todos los sectores, de todos los 
grupos y también de violencias fuera del conflicto. Hemos 

trabajado mucho lo psicosocial, para empezar desde adentro, 
y también hemos sido capaces de sentarnos con el victimario 
frente a frente y empezar un diálogo de reconciliación, poco 
a poco, negociando esa confianza con el sentir de cada 
persona.

La gente cree que lo de la reconciliación es tan difícil, pero 
nosotras, como lo hemos trabajado, nos hemos dado cuenta 
de que, para reconciliarnos, sólo falta un poco de voluntad. En 
Narrar hay mujeres que han hecho parte de esos grupos, o 
sus hijos, o familiares y sin embargo, aquí estamos juntos. Esas 
personas saben que han hecho eso, pero eso ha quedado en 
el pasado. Lo importante es seguir, trabajar por el presente y 
por el futuro, perdonarnos, porque nos hemos dado cuenta que 
el perdón le sirve más a la persona que lo da. Por eso, ahora 
que se habla de reconciliación en el país, nosotras estamos 
prestas a ser ejemplo.
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Colectivo Nacional de Mujeres Restableciendo Derechos.

El Colectivo de mujeres víctimas “Mujeres Restableciendo 
Derechos” es una organización colombiana que trabaja por la 
promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario de las mujeres víctimas 
del conflicto social y armado desde el año 2001. El Colectivo 
está conformado por 60 lideresas presentes en 6 regiones 
del país: Bolívar, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Valle del 
Cauca y en la ciudad de Bogotá.

Actualmente, se encuentran liderando acciones de incidencia 
de nivel local y nacional, preparando a la institucionalidad y a 
las comunidades para la refrendación e implementación de los 
acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. En este proceso, 
han posicionado en sus territorios las medidas específicas para 
mujeres contenidas en los acuerdos y movilizado voluntades 
institucionales alrededor de las mismas.

A continuación, se describe la experiencia psicosocial propia 
del Colectivo:

Piel Adentro.
 
Se trata de una experiencia que busca generar sostenibilidad 

del trabajo comunitario que realizan las mujeres en contex tos de 
violencia sociopol í t ica, desde var ios ejes  de trabajo 
interrelacionados: la autoprotección, el l iderazgo, el 
cuidado emocional y la incidencia  política. La experiencia 

desarrolla varias metodologías y herramientas, dentro de 
las cuales pueden destacarse la medicina oriental a través 
de puntos energéticos en el cuerpo, el abordaje emocional 
de las afectaciones, los masajes,  la reflexión respecto 
de temas neurálgicos para el liderazgo como las formas 
de asumir y ejercer el poder y el análisis de los riesgos 
que conlleva la defensa de derechos humanos en nuestros 
contextos.

Las mujeres que lideran el Colectivo, describen así la 
historia de su proceso:
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El Sirirí de las mujeres1

  

Érase una vez un país rodeado de dos océanos, abundantes 
ríos, los mejores humedales, hermosos nevados, tres largas 
codilleras, diversidad de climas, tierras muy fructíferas, diversidad 
de flora y fauna, diversidad de etnias indígenas y afros…
en fin, riquísimo en suelo, subsuelo y con una población 
maravillosa, dichosa de tener un país tan lindo.
1        El sirirí es un pájaro pequeño, de canto agudo, que se caracteriza por defender fieramente a sus crías de los depredadores, 
utilizando su canto. Símbolo de la lucha emprendida por Fabiola Lalinde quien, a partir del 3 de octubre de 1984, día en que  
le desaparecieron a su hijo por razones políticas se declaró en Operación “Sirirí”. Se dedicó por completo a la búsqueda de la 
verdad, hasta que encontró los restos de su hijo para darles cristiana sepultura. Tardó 4.428 días de insistencia y persistencia 
sin desfallecer. Imagen recuperada de:
 http://mujeresporlapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&catid=24&Itemid=101, el 13 de septiembre 
de 2016.

Cualquier  día, un  grupo muy  pequeño de personas 
decidieron cambiar el destino de este país, hasta llevar a la 
gran mayoría a una situación de desigualdad y miseria, que 
originaron un conflicto armado que ha durado más de 60 
años, en donde se han cometido toda clase de delitos por 
lo cual las mujeres han sufrido de manera desproporcionada 
los impactos de este conflicto.

A partir de allí, ellas han tenido que unirse y organizarse 
para la exigencia de sus derechos, con trabajo asociativo en 
diferentes partes del país. Y un día, las mujeres reflexionando, 
se dieron cuenta que una sola golondrina no hace verano y que, 
aprovechando espacios de encuentros con otras organizaciones 
de mujeres en el año 2006, se empieza a gestar la idea de 
conformar un espacio nacional, donde se luche por la defensa 
de las mujeres víctimas del conflicto social y armado que vive 
el país. Hoy, este proceso se denomina Colectivo Nacional de 
Mujeres Víctimas Restituyendo Derechos.

A raíz de esas exigencias de derechos humanos ante el 
Estado, en el año 2008 se hizo más fuerte y fue allí donde 
comenzaron a ser amenazadas por grupos armados ilegales 
y a partir de esas amenazas hubo mucha confusión de las 
mujeres. Algunas quedaron muy quietas en el trabajo, con 
muchos temores y angustiadas. Surge entonces la necesidad 
de una atención psicosocial para lideresas.
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Con el apoyo de otras organizaciones como Sisma Mujer, 
haciendo un alto en el camino, tuvimos la oportunidad de 
trabajar en un proceso llamado Piel Adentro, en donde conocimos 
una serie de elementos como el canto, el baile, el masaje, 
los juegos, olores, aceites, esencias, mandalas, rituales, que 
nos permitieron autocuidarnos como un elemento clave para 
la sanación y la autoprotección.

Ahora somos un grupo de mujeres diversas que logramos 
caminar de manera más segura.

Las semillas germinaron y en tierra fértil pudieron ser 
libres y cuidadas.

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.

La CNOA agrupa a diferentes expresiones de comunidades 
negras que en el 2000 se autoconvocan en Bogotá para 
dialogar sobre una agenda común del movimiento social  
afrocolombiano. El proceso no despega hasta que en 2003 la 
Pastoral Afrocolombiana lo dinamiza, teniendo una importante 
influencia en Bogotá. A lo largo de ese año se realizan viajes 
por todo el territorio nacional en búsqueda de las diferentes 
organizaciones que podrán constituir la Conferencia. Tras un 
proceso de reconstrucción e inclusión de profesionales jóvenes, 
se conforma un equipo técnico nacional (destaca la apuesta 
por el traspaso transgeneracional), el cual se ha venido 

fortaleciendo en los últimos años. 
También recientemente, se ha llevado a cabo un proceso de 

reestructuración a nivel nacional, clarificando la participación de 
los colectivos efectivamente activos, reduciendo en consecuencia 
el número de organizaciones parte y fortaleciendo la presencia 
de los que efectiva y activamente pertenecen a la CNOA. En 
ese proceso se han reactivado las mingas que cuentan con un 
total de 246 organizaciones. 

Actualmente, los diferentes ejes de trabajo de la CNOA 
son: Incidencia política y legislativa; Trabajo con infancia, 
Género (con un enfoque muy centrado en paz); territorio 
y territorialidad; comunicación; Fortalecimiento organizativo. 
Como espacio inter-organizativo y de construcción estratégica 
a nivel nacional se realizan Harambés2 anuales: se trata de 
reuniones a las cuales acuden representantes regionales para 
exponer las necesidades territoriales y hacerlas dialogar con 
el resto de colectivos (dichas necesidades se construyen en 
territorio a través de los CCAS – Comités de Coordinación, 
Apoyo y Seguimiento-). De cada Harambé surge un plan de 
acción anual. 

A su vez, en lo que respecta al eje género se realizan 
dos reuniones al año con un fuerte trabajo psicosocial en 
la CNOA. El trabajo de género tiene un énfasis para el 
2   Harambee es una tradición keniana en eventos de auto-ayuda comunitaria. Pueden ser recaudo de fondos o actividades de 
desarrollo comunitario. significa literalmente “trabajando juntos por un propósito común” o “vamos todos a halar juntos” en 
swahili; puede oscilar entre los asuntos informales que duran un par de horas donde las invitaciones van de boca en boca, y 
acontecimientos formales de varios días anunciados en los periódicos. Ha sido importante durante siglos en algunas partes de 
África Oriental en la construcción y el mantenimiento de las comunidades. 
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empoderamiento económico de las mujeres (destacan proyectos 
de peluquería y gastronomía para las mujeres), principalmente en 
la región del Valle del Cauca.  

En cuanto a sus prácticas psicosociales, CNOA reafirma 
elementos culturales, que se conjugan con saberes ancestrales:

Rituales de sanación.

El ritual es una práctica empleada en todos los espacios 
de encuentro de la CNOA, como referente espiritual y cultural 
de las comunidades afrocolombianas. A través de elementos 
naturales (agua, tierra, fuego, aire), de plantas ancestrales 
(con el sahumerio en el que queman plantas y palo santo), 
que se abrazan con canto y ritmos afrocolombianos, las 
mujeres transitan por sus experiencias, reflexiones, vivencias, 
alegrías y dolores, transformándolos en creación colectiva. 

Junto con estos elementos simbólicos, las mujeres de 
CNOA incorporan algunas estrategias que les han permitido 
desanudar los impactos de las violencias raciales entre las 
cuales rescatan prácticas ancestrales a través del peinado, 
de la cocina, del canto y del baile. Ello da claves respecto 
a las posibilidades del sanar orientadas a rescatar lo propio, 
lo perdido por el conflicto armado y lo sutilmente desterrado 
a través de una violencia cultural, no explícita, no directa, 
que ha borrado símbolos, tradiciones, prácticas de arraigo y 
códigos autóctonos desde los cuales se tejen los vínculos. 

Las mujeres de CNOA han elaborado el siguiente relato 
sobre su historia colectiva:

Los super poderes ancestrales para la paz

Había una vez, en un país llamado AFROCOLORMANGLAR, 
muchos líderes y lideresas ocupados por la situación de  sus 
regiones y pueblos en los que vivían. Deciden que solos y solas, 
nunca encontrarían solución a sus tantos problemas de abandono 
político, social, económico y discriminación racial estructural que 
viven en todo momento. Y entonces, en alguna  de las tantas  
regiones del   país Afrocolormanglar,  se activaron los  súper 
poderes ancestrales y llamaron a más de 600 delegados/as de 
distintas organizaciones, quienes deciden encontrase en algún 
lugar, donde en colectivo puedan  hallar una solución que dé 
respuesta a sus sueños y anhelos: una nueva sociedad construida 
desde la diversidad étnica racial.

¿Ustedes que creen que  pasó al encontrase tantos y 
tantas afrocolormanglar juntos? No, no, ¡Ni se lo imaginan! 
De ese encuentro, que fue por los años 2002, nace una gran 
plataforma llamada Conferencia  Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas –CNOA-. Con el tiempo, sus integrantes 
fueron llenando de contenido político, social y fortalecimiento 
étnico a esta gran red de colectivos afrocolombianos.

 
Una de estas integrantes es PROCOPILDA, una mujer 
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muy inquieta y preocupada por el quehacer de su país. 
Mientras trabaja en el proceso de CNOA, PROCOPILDA se 
encuentra con una nueva amiga, una joven mujer llamada 
PETRONILA, quien pertenece a la Fundación Vida Digna. 
Ambos colectivos han hecho alianzas para la defensa y 
promoción de los derechos humanos étnicos y la incidencia 
política, desde el territorio.

PROCOPILDA y PETRONILA quieren compartir la historia 
de su organización con otras mujeres, que también sufren 
los dolores de sus territorios y quieren trabajan por un mejor 
vivir. Además de la historia de Afrocolormanglar, ambas le 
cuentan a un grupo de mujeres que la CNOA también trabaja  
con  niñas, niños, jóvenes y mujeres afrodescendientes,  para 
empoderarlos de nuevas herramientas que les ayuden en la 
defensa de derechos étnico territoriales desde  las regiones y 
a la vez, que les sirvan como estrategias para  la construcción  
de paz.

Más adelante, PROCOPILDA y PETRONILA les hablan 
sobre los talleres de acompañamiento psicosocial, que está 
realizando CNOA en el marco del proceso de paz. En esos 
encuentros, las mujeres vienen trabajando la sanación personal 
y colectiva de las secuelas   que ha dejado el conflicto 
armado.

Las dos mujeres se ponen de acuerdo y comparten 
una muestra de las herramientas utilizadas por las mujeres 
afrodescendientes para recuperarse de las múltiples afecciones 

físicas y psicológicas que llegan a manifestarse en enfermedades 
del cuerpo, en algunos casos.

Intercambian las siguientes recetas:

Sahumerios: de ruda, albahaca, altamisa, gallinaza, eucalipto, 
palosanto 

Baños: verbena, culape, mata ratón, galbe, hierva de chivo
Infusión: de canela, clavo, anís, menta, toronjil, jengibre.
Y, sobre todo, lo importante de contar con las amigas 

y comadres como grupos de apoyo en los momentos de 
pérdida de cualquier ser querido o ante el padecimiento de 
cualquier tipo de violencias.

PROCOPILDA y PETRONILA están muy contentas   de 
haber participado en el proceso de SANACIÓN COLECTIVA 
PARA LA PAZ, razón por la que invitan a otras mujeres a 
participar de estos espacios de transformación de una nueva 
sociedad, desde la recuperación de lo propio y lo ancestral.
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Relatos de mujeres 
para recuperar la 

alegría

A continuación, se presentan pequeñas historias de 
mujeres, asociadas a elementos de referencia comunitaria 
que contribuyeron a la recuperación emocional en sus 
contextos regionales. Los llamaremos elementos sanadores, 
que pueden ser empleados en espacios cotidianos, durante 
encuentros de mujeres de cualquier región del país.

Al mismo tiempo, son retratos de la vida de las mujeres, 
de sus situaciones, sus luchas y sus posibilidades.
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La palabra, la escucha, la Narrada

Por medio de la palabra podemos descansar el alma
La escucha nos vuelve una caja fuerte para guardar la angustia que agobia a otra mujer.

Damaris, de los Montes de María, decide acudir a una 
pequeña reunión en casa de su vecina, conocida líder del 
barrio. No se siente con mucho ánimo en los últimos días, 
pero Martha, su vecina, le ha prometido que pasará un rato 
agradable y que conocerá a otras mujeres del lugar.

Al llegar, la sala de la casa está dispuesta en círculo 
y Martha la recibe con un gran abrazo de bienvenida. Le 
presenta a las demás, algunas de las otras mujeres son 
caras conocidas, pero había hablado muy poco con ellas.

Después de repartir el café, Martha empieza la conversación 
preguntando a las demás cómo han estado. Algunas responden 
con monosílabos, una de las invitadas expresa un poco de 
preocupación por las dificultades que vive con el cuidado de 
su hijo en situación de discapacidad, a lo cual se suman 
sus condiciones de precariedad económica y la ausencia del 
padre o de familiares que la apoyen. Las demás manifiestan 

su solidaridad, algunas en silencio (como Damaris) y otras 
compartiendo su frustración por la falta de apoyo de sus 
familiares cercanos. Más adelante, en la conversación va 
apareciendo el tema de las relaciones de pareja…en este 
momento, Damaris se atreve a comentar que su marido la 
violenta verbal, psicológica y económicamente. Al comienzo, 
su voz casi no se escucha, se siente avergonzada. Martha 
y otras mujeres la animan y la acompañan a desahogarse 
emocionalmente, a abandonarse a lo que siente. Mientras 
llora intensamente, escucha a una que dice: “No estás sola, 
nosotras te acompañamos”, siente a otra que le acaricia el 
brazo, otra le ofrece su casa…Cuando Damaris ha llorado lo 
suficiente, alza su rostro y encuentra miradas cálidas, que 
no la juzgan, brazos abiertos, dispuestos para contener su 
tristeza y gestos que le dicen: estás a salvo.

Es tiempo de la palabra, que ahora aparece sosegada y 
segura: las demás mujeres le hablan sobre alternativas que 
puede tomar y sobre las redes con las que cuenta para 
llevarlas a cabo.

¿Cómo ayuda La Narrada a sanar?

La Narrada permite:

- La resignificación de los espacios históricamente 
asignados al rol femenino, como la cocina (con una perspectiva 
transformadora, subversiva del machismo).

- El quiebre de la soledad 

NO ESTAMOS
 SOLAS
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El tejido
La colcha es una forma de protección 

que entrelazan las mujeres;
 al construir una manta de recuerdos,

ayuda a mantener lazos fuertes 
que se quieren proteger.

Mariela, en el patio de su casa, se reúne con algunas 
amigas. Mientras van llegando, saludan, comentan cosas 
del día, alguna noticia local o preguntan por algún familiar. 
Con el aroma del café recién hecho, una a una se van 
acomodando alrededor de los hilos de colores y los telares. 
Con las conversaciones pausadas que se van meciendo 
mientras cae la tarde, van tomando forma hamacas, mochilas, 
chinchorros y demás artesanías. Entre puntada, trenzada y 
zurcido, se entretejen los relatos; algunos dolorosos e íntimos, 
son contenidos por el círculo de mujeres y por la constante 
labor, que ayuda a mantener ojos y manos ocupados mientras 
el corazón habla o escucha. Se comparten las penas y 
también se reparten consejos, secretos entre mujeres que 
guardará celosamente el tejido.  

- La recuperación de la propia voz contenida en el 
círculo de mujeres. La posibilidad de enunciar desde el no 
juicio

- La legitimización de la propia historia.
- La construcción de narrativas de resistencia.
- La escucha y el apoyo mutuo
- La recuperación de hábitos y prácticas comunitarias 

enterradas por la violencia sociopolítica. 
Además, como corazón y motivo para convocar, se traduce 

en una acción de memoria, al transformar en palabras lo 
“no-dicho” y silenciado por la violencia. Es una acción 
restituyente, contribuye a la protección y recuperación del 
equilibrio, el bienestar y la salud de las mujeres.
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Cuando cambia la hora, llegan las despedidas, las risas 
y la promesa de encontrarse nuevamente, a la misma hora, 
el día de mañana.

¿Por qué el tejido ha servido para sobrevivir al conflicto?

En todos los rincones de Colombia, el tejido es una 
actividad que contiene un gran sentido cultural y que la 
mujer ha transmitido y ha hecho pervivir. Alrededor de estas 
actividades se ponen y orientan temas vitales de las mujeres 
como las relaciones de pareja, las expectativas de las jóvenes 
o acontecimientos críticos de las historias de vida. El espacio 
permite compartir el sentir y el estado de ánimo, perder el 
miedo a reunirse entre mujeres, resignificando y llenando de 
contenido político dichos encuentros.

La música tradicional

Las mujeres cuando se juntan son como las olas del mar 
entonando sus cantares musicales haciendo vivir los sentimientos ancestrales.

Las mujeres y los instrumentos musicales 
del pacífico ancestral como la marimba, el conono, el bombay y el wasa, 

son elementos que en colectivo sanan heridas que se convierten en canción, baile y danzas de paz.

Noelia, del Valle del Cauca, es cantadora del Pacífico 
colombiano. Después del desplazamiento forzado, en la ciudad 
de acogida, ha emprendido la búsqueda de mujeres, jóvenes, 
niños y niñas de su misma región para recuperar saberes, 
sentires, tradiciones, memoria y territorio. Noelia tiene una 
manera especial de llamar a los suyos: con la marimba y con 
la voz.  Cada fin de semana, en la terraza de su casa, arma 
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una fiesta sin igual, con canto y baile en círculo. Ha conformado 
así un grupo cultural que crece cada día: al son de la música, 
otros y otras van llegando, van sumando.

A su manera, son más grandes que los violentos.
 

¿Cuál es el poder que tiene la música?

Nos reconforta, nos sostiene en los momentos más difíciles, 
es contagiosa, nos transporta a la infancia, a lo familiar, nos 
lleva a la fiesta y al encuentro, pero también remece el espíritu. 
Nos alimenta, nos hace sentir parte de algo más grande, 
colectivo y poderoso. Nos conecta con el cuerpo y con los 
sentidos…Sólo recuerda: ¿Cuál es tu instrumento primordial? 
¿Cuál es la música que te llega directo al corazón? Y ¿Cómo 
te hace sentir cuando lo escuchas?

La medicina ancestral

Las plantas medicinales ayudan a sanar heridas físicas y espirituales, 
son amigas de las mujeres y ayudan a sacar los males.

La tierra es una mujer y sus semillas también. 
 Las mujeres las usan para curar el dolor, en infusión, en baños y sahumerios también.  

Deyanira, abuela chocoana, es famosa en el sector. Por su 
alegría, por sus historias y por su sabiduría. Especialmente las 
mujeres del lugar, la consultan cuando tienen males del cuerpo 
o del alma. Y cuando acuden en grupo, la abuela Deyanira les 
cuenta secretos especiales: con ritmo pausado y mirada firme, 
escucha pacientemente los pesares.

Más adelante, dice cosas misteriosas que sólo entiende a 
quien va dirigido el mensaje, cuenta historias de su territorio 
ancestral, reparte una bebida espirituosa y finalmente prescribe:



34

Para aliviar el dolor:

Albahaca, limoncillo, hierbabuena, manzanilla, canela, 
romero, eucalipto, ruda, salvia, anamú.

Para aliviar la tristeza:

Toronjil, jengibre, anís, mejorana o el preparado de las 
abuelas: con bebida tradicional como el biche, que se 

mezcla con anís y jengibre.
 

Para activar la energía:

Canela, anís, clavos, menta, cola de caballo, sales 
minerales y cuarzos.

Para limpiar el ambiente (usar en sahumerio):

Altamisa, eucalipto, ruda, verbena.

Para tratar infecciones:

Romero, ajo, tomillo, eucalipto, salvia, anamú.

Así, al terminar, Deyanira despide a sus visitantes con 
un regaño cariñoso y una gran sonrisa.

Recetas caseras para los males del cuerpo y del alma.

Por generaciones, la sabiduría de las mujeres ha preservado 
nuestros cuerpos de dolores físicos y espirituales. Recuperar 
esos saberes nos acerca a las ancestras, nos recuerda la 
magia de lo simple, nos enseña a cuidar los tesoros que 
alberga la naturaleza y nos conecta con el cosmos, porque 
la sanación viene de la tierra y pasa por las manos de una 
mujer sabia. Y todos los que hemos probado las medicinas 
de la abuela, sabemos que son insuperables.

Mejor dicho: ¡bueno, bonito y barato!!
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La olla comunitaria

En una olla comunitaria se pueden descartar 
aquellas necesidades que no dejan a las mujeres caminar. 

Una olla comunitaria es capaz de reunir 
a aquellas mujeres que desean sonreír

y mitigar las penas que nos las dejan vivir.

Una tarde tranquila, Clarisa le cuenta un recuerdo especial 
a su hija adolescente: “En mi tierra, los encuentros eran 
alrededor de una olla comunitaria. La actividad de la cocina, 
del trabajo con las manos, de conversar lavando, pelando, 
cortando los alimentos favorecía un compartir en confianza, 
donde la palabra tomaba los ritmos de la preparación, el 
contacto con el dolor se acolchaba en el movimiento y en la 
posibilidad de distraer la mirada con las tareas de la cocina. 

Esa dinámica, de ritmos propios, pausados, de entrada 
suave, llevaba a que poco a poco las mujeres compartiéramos 

las experiencias dolorosas. Permitía contar lo que vivimos en 
el conflicto como si fuéramos una familia.

El fogón se llevaba los dolores, nos recordábamos que no 
estábamos solas y que contábamos las unas con las otras 
para afrontar cualquier cosa que ocurra”

Recordando y extrañando la calidez, los aromas, el alimento 
compartido y el descanso del alma con otras mujeres, Clarisa 
decide organizar una olla comunitaria con las mujeres de la 
asociación. Esta vez, su hija la acompañará.

Las conversaciones en la cocina: la alegría del alimento 
compartido.

La olla comunitaria ha sido una práctica habitual para 
compartir entre mujeres “cómo estamos”. Se ha constituido 
en una actividad de desahogo, un “día de relax” sencillo, sin 
mucha estructura y construido a partir de las necesidades y 
experiencias de las mujeres. También es una forma de rescatar 
platos típicos de la región como una estrategia de recuperación 
cultural de aquello que se fue desvaneciendo a consecuencia 
de las múltiples violencias.

Además, la dinámica de preparación de la olla evita la 
tensión del mirarse fijamente sin otra actividad que escuchar a 
la otra. Tanto para quien escucha como para quien habla, la 
dinámica del cortar, pelar, lavar, botar facilita la comunicación 
y construye una atmósfera liberadora. El movimiento se vuelve 
así real y simbólico: se botan las penas, se transforman los 
dolores, se purifican las almas.
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Los rituales
Soy una antorcha de color violeta. 

Todo lo negativo que se aproxima a mi vida 
es transmutado al instante

Un velorio y un chigualo son encuentro de mujeres que se abrazan, se ayudan, 
para soportar la tristeza del difunto que se va.

Mujeres reunidas a la luz de las velas... ¿qué estarán 
tramando? 

A una prudente distancia, se ven solemnes, no están 
angustiadas ni preocupadas, pero sí reflexivas. Es difícil 
describir lo que sucede, porque hay poco movimiento, pero 
se siente que algo muy importante está ocurriendo... En el 
centro del círculo, además de las velas, se alcanzan a ver 
pequeñas ollas de barro con distintas semillas, una jarra llena 
de agua, papeles en blanco y flores de varios colores. Un 
olor a incienso inunda el espacio, tomando toda la escena 
un aire ceremonial.

Sólo una de ellas habla, pausada; su voz grave y serena, 
firme, resuena en las paredes del lugar.  Se escuchan algunas 
de sus palabras, que siguen en silencio las demás: ...los dolores 
que cada una ha pasado…nuestros seres queridos…las cosas 
que como mujeres hemos vivido…acompañarnos en la tristeza….
compartir nuestros anhelos y esperanzas…encontrar fortaleza 
en las otras…renovar la esperanza que nos ha ayudado a 
sobrevivir…

Llega un instante de silencio y la mujer sabia indica 
a las demás compañeras del círculo que escriban algo en 
las pequeñas hojas de papel. Cada una consigo misma, el 
tiempo parece suspenderse mientras escriben sus secretos… 
¿Qué puede ser? Lo que quieren dejar atrás, lo que les ha 
hecho daño o quizás lo que ya no quieren en sus vidas...en 
la vela situada en el centro del círculo, cada una deposita 
aquello escrito, para disolver las emociones negativas en el 
fuego de la vela.

Mientras tanto, algunas lloran, como cuando se descansa 
el alma; otras sonríen y unas más se toman un tiempo para 
contemplar el fuego. Cuando todo el papel se consume, la 
mujer sabia dirige unas palabras a las demás, su voz serena 
va adquiriendo un tono animado y festivo, terminando el 
acontecimiento con un gran abrazo colectivo.

Ahora, el aire se hace ligero y todo el lugar parece 
iluminarse, con las sonrisas de las mujeres.
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Los Juegos

Por medio de los juegos se cultiva la amistad que nos lleva a guardar
 los buenos recuerdos que un día como mujeres podemos recordar.

Rosa ha estado reuniéndose con algunas mujeres del barrio en 
donde realiza su trabajo comunitario. Hoy, en la amplia sala de su 
casa y ya avanzada la conversación, algunas mujeres comparten 
experiencias de pérdida de familiares queridos y, progresivamente, 
la narrada se orienta a hablar de sus infancias: para algunas, 
infancias felices abruptamente interrumpidas por la inclemencia de 
la guerra; para otras, “no-infancias” por haber tenido que asumir 
muy rápido el rol de adultas, teniendo que sostener material e 
incluso afectivamente a parte de sus familias. Refieren la nostalgia 
de la pérdida de su “niña interior” consecuencia de una despedida 
temprana y forzada de esa etapa de la vida.

La espiritualidad: experiencias de sanación con 
diferentes nombres.

El ritual construye un puente para atravesar los dolores y 
malestares del pasado que se encallan en el presente. Emplea 
elementos simbólicos que no requieren ser explicados, porque 
hablan por sí mismos de nuestro ser trascendente y de 
nuestra relación con el planeta (agua, tierra, fuego, aire), al 
tiempo que preparan una transformación interior y acompañan 
el tránsito hacia una nueva etapa. Se trata, sencillamente, 
de dejar lo viejo para dar lugar a lo nuevo, un proceso que 
refleja los ancestrales ciclos de vida y muerte presentes en 
multitud de cosmovisiones.

Por su contenido simbólico fundamental, el ritual trasciende 
la palabra y la acción, apela a la dimensión espiritual en 
un ámbito colectivo. Esa espiritualidad convocada por el 
espacio ritual no tiene, ni debe tener, un nombre específico: 
puede ser compartida por personas practicantes de distintos 
credos religiosos y no emplea imágenes asociadas a una fe 
particular. Por el contrario, a través de elementos sencillos 
pero universales, como el agua, el fuego, la tierra y las 
flores, los rituales nos recuerdan aquello esencialmente 
humano que compartimos. Pueden emplearse para diversos 
significados, de acuerdo con la situación del grupo: para 
hacer memoria de quienes ya no están, como agradecimiento, 
para encontrar fortaleza o para renovar un propósito común.
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Escuchando con mucha atención, Rosa decide poner 
en práctica un ejercicio que ella misma recibió con otras 
compañeras, en una ocasión semejante: les invita a entrar en 
el mundo de la fantasía y dejarse guiar por ella en un viaje 
imaginario. Todas en posición cómoda, con los ojos cerrados, 
se entregan a la serena voz de Rosa. Ella comienza el viaje 
dibujando un paraje tranquilo, lleno de verde naturaleza y 
muy iluminado. Con la seguridad de que en ese lugar todas 
pueden estar completamente seguras, Rosa va entrando en 
ese mundo interior (caminar por un sendero, encontrar una 
puerta, llegar a un pasillo, sentarse…), en el que les espera 
su niña, para dejarse llevar, fluir, jugar (la niña que aparece 
en el extremo del pasillo se acerca, me mira, yo la observo 
y me va a invitar a ir con ella a algún lugar…. Me propone 
cosas y yo la sigo…).

La voz de Rosa se silencia, para dejar que cada una 
comparta un tiempo valioso con su niña interior, hasta 
que llega el momento de la partida (suena una campana 
y la niña me dice que debe irse, me despido de ella, le 
digo algo importante que debía decirle, y la veo alejarse). 
Lentamente, Rosa guía el regreso al tiempo presente a 
través de la respiración.

Varias de las asistentes comparten muy conmovidas su 
experiencia en la visualización y esa narrativa se alimenta 
y entrecruza de recuerdos de juegos, de lugares, espacios, 

personas que moraron en la infancia de cada una. Finalmente 
se invita a que una de ellas comparta, desde el cuerpo y el 
movimiento, lo que su niña le propuso. Sale al centro del círculo 
y comienza a jugar como una niña; va tomando de la mano a 
cada una de sus compañeras que a su vez salen al círculo. La 
escena final del ejercicio es la de todas las asistentes jugando 
como niñas en medio del salón, arropadas por carcajadas y 
exclamaciones que conjugan la vergüenza y la alegría.

¿Para qué nos sirve volver a ser niñas?

Para renacer, volver a los buenos recuerdos de la infancia 
o, en otros casos, reconciliarnos con nuestra niña interior, 
perdonarnos a nosotras mismas, encontrar nuestra identidad 
primaria, aceptar generosamente nuestro pasado y contemplarlo 
desde nuestro presente, con lo bueno que nos ha dejado. 
Para aceptar que esa niña interior siempre está en nosotras 
y puedo llamarla cada vez que quiera, para tomarnos menos 
en serio la vida y tomarnos más amorosamente a nosotras 
mismas.

¿Y para qué nos sirve jugar? Para despojarnos de 
pesadas obligaciones, poner nuestro cuerpo y nuestro ser 
en movimiento, descargar y transformar los dolores, construir 
confianza y cercanía entre niñas-mujeres. En fin, ¡para volver 
a reír!!
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sí mismas. Sin importar si algunas son demasiado altas, 
demasiado bajas, demasiado flacas, demasiado gordas, muy 
blancas, muy negras, muy lisas o crespas para el gusto de los 
hombres del pueblo y de los modelos de la televisión, ellas 
se sienten tranquilas tal como son. Por lo menos una vez al 
mes, se reúnen en honor a su propio cuidado y para conjurar 
tristezas y malestares. 

Muchas veces, hacen los encuentros en el arroyo, cerca 
del agua, donde comparten “mecato”, se bañan y charlan. A 
veces, se reúnen en una casa, algunas llevan material de 
peluquería y manicure, entre todas se arreglan el cabello, las 
uñas y se maquillan. 

Otros días, si alguna de ellas necesita un “tratamiento 
especial”, se hacen masajes en las regiones del cuerpo que 
van acumulando tensión o dolor y comparten saberes como el 
poder de la respiración consciente, la energía que las personas 
tenemos en las manos y los puntos de presión que, como 
puertas de sanación, se pueden activar en el propio cuerpo.

De esa manera, a través del cuidado mutuo y del contacto 
físico amoroso, se van borrando las historias dolorosas y 
creencias referidas al ser mujer permeadas por la violencia, 
para transformar cuerpos femeninos en templos de seres 
hermosas y orgullosas, en los que sólo habitará el afecto, la 
salud, el placer, el arte.

El cuerpo como medio de sanación

Por medio del cuerpo podemos aliviar todo problema que aparece, 
con el ejercicio de respiración y con buena alimentación. 

Todas disfrutamos mucho el encuentro con las amigas...
Hablamos del amor, de la vida, de los proyectos y de las 
cosas que no podemos hablar con nadie más, sin sentirnos 
juzgadas ni reprimidas.

Pero, además de esta posibilidad maravillosa, Alba y 
sus amigas han hallado en sus encuentros una forma de 
reconciliarse con su propio cuerpo y de consentirse a 
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¿Por qué es urgente hacer conciencia sobre nuestro 
cuerpo?

Las diferentes violencias vividas por las mujeres dejan 
cicatrices en nuestra identidad, nuestro espíritu y de manera 
muy visible, en nuestro cuerpo. Además, las agresiones 
culturales y las cargas que vienen con las tareas cotidianas 
que se asignan a las mujeres, van acumulándose en forma 
de numerosos dolores y tensiones, marchitando poco a poco 
nuestro ser corporal. A esto puede sumarse una marcada 
ausencia de cuidado personal, derivada de las huellas de la 
agresión y asociada a la idea del auto sacrificio en pro del 
cuidado de otros, con el que muchas mujeres hemos sido 
“educadas”.

Por todas estas razones, el cuerpo como referente fundante 
de nuestra identidad, como vehículo de expresión y relación, 
como primer territorio, es la inaugural conquista de las mujeres. 
Su recuperación es fundamental para sanar heridas dejadas por 
las violencias, su cuidado es inaplazable para hacer sostenible 
la defensa de nuestros derechos y su reivindicación como 
territorio autónomo, reafirma nuestra construcción de identidad. 

Así, la permanente conciencia sobre nuestro cuerpo y 
el cuidado propio como práctica sostenida, representa una 
auténtica experiencia femenina revolucionaria.
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El acompañamiento durante los encuentros territoriales 
y los encuentros de intercambio con las organizaciones 
participantes, así como los aprendizajes de las diferentes 
experiencias de sanación documentadas, permiten presentar 
una serie de claves psicosociales que pueden resultar 
pertinentes para el trabajo que realizan las mujeres en 
los territorios. La Narrada, como las demás prácticas de 
sanación que (re)construye el lugar simbólico, afectivo y 
político en el que rescatar la voz las mujeres, puede ser 
enriquecida a partir de los siguientes elementos:  

Comenzar con un espacio generoso para la construcción 
de confianza:

La actividad de inicio, especialmente cuando se trata 
de un grupo que no se conoce en su totalidad o que 
ha vivido cambios recientes, debe contar con un tiempo 
amplio y sosegado. Este lapso funciona como espacio 
de acercamiento entre las asistentes, de primer compartir 
político y expresión de situaciones particulares.

Se recomienda para favorecer la distensión, además 
de la presentación de todas las participantes y de la 
facilitadora, un ejercicio corporal, un juego cooperativo o 
una dinámica de presentación. 

Claves 
psicosociales para 
acompañar grupos 

y comunidades.
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Destinar el tiempo y preparación necesarios para abordar 
el mundo emocional

Nuevamente, en la preparación de la actividad, es 
necesario contemplar un tiempo suficiente para que cada 
una pueda contar sus dolores, el tránsito emocional puede 
ser diferente en cada persona, aun cuando los hechos sean 
semejantes. Es necesario entonces preparar actividades o 
interacciones propicias durante los momentos de apertura, 
intensidad emocional, descarga y cierre.

Del abordaje colectivo al espacio individual: el continuo 
psicosocial: 

El proceso pone de manifiesto un continuo en los 
procesos de recuperación-sanación cuyas polaridades irían 
desde lo comunitario a la psicoterapia sin una relación 
estrictamente jerárquica. Es decir, si bien el trabajo 
comunitario y las prácticas colectivas responden a los 
impactos de las violencias y favorecen una importante 
recuperación del daño, otras dimensiones de la afectación 
van a requerir de procesos más complejos, de mayor 
profundidad emocional donde, el saber técnico psicosocial 
y terapéutico es prioritario. En este sentido, la clave es 
generar procesos psicosociales o de sanación de distinto 
nivel de profundidad, con una aproximación gradual al 

mundo emocional, de manera aquellos niveles de mayor 
intensidad puedan ser acompañados o liderados por una 
profesional de salud mental, que pueda realizar la atención 
individual de quienes lo requieran. Dicha intervención debe 
siempre ser coordinada con las organizaciones y lideresas, 
armonizando sus acciones con las prácticas realizadas por 
los colectivos.

Facilitar la expresión emocional en un espacio colectivo 
seguro: primer paso para la recuperación psicosocial.

l 
Una apuesta ética, un enfoque de Acción Sin Daño 

y una prioridad de coherencia en los ejes temáticos del 
acompañamiento realizado, requieren poner en primera línea 
las necesidades emocionales y abrir espacios para que 
afloren favoreciendo de ese modo cierto bienestar para las 
mujeres participantes. Puesto que es es legítimo y sano 
explicitar las emociones, un espacio de trabajo alrededor 
de las temáticas de recuperación psicosocial y sanación no 
puede desarrollarse obturando las emociones que emergen 
en el mismo y silenciándolas a través del discurso. Ello 
implica reproducir las prácticas de acción con daño que se 
han venido llevando a cabo en diversos espacios de trabajo 
político situando el discurso y las narrativas racionales y 
desconectadas del aquí y el ahora como única realidad 
tangible. 

Así, construir una propuesta de sanación requiere pasar 
en primer lugar por un tránsito emocional que permita 
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liberar, regular, soltar sensaciones y emociones que emergen, 
independientemente de su contenido. La noción de lo sanador, 
de la recuperación, no puede sino construirse desde lo 
vivencial, especialmente en casos en los cuales algunas de 
las mujeres no han participado en experiencias significativas 
de recuperación, resignificación y trabajo personal para 
curar sus heridas.  Lo vivencial, que parte de la expresión 
emocional contenida solidariamente por el grupo, toma aquí el 
lugar de génesis y de sustrato de cara a realizar propuestas 
dirigidas a otras mujeres.

Escoger metodologías adecuadas a cada grupo.

La travesía por procesos de acompañamiento y formaciones 
psicosociales nos concede el privilegio de contar con un 
amplio bagaje de recursos, dinámicas y juegos. Sabemos, 
íntimamente, el impacto o potencia de los mismos, pero 
desconocemos las implicaciones que pueden tener para otras 
personas. Las dinámicas son herramientas para alcanzar 
un objetivo y en nuestro ámbito son caminos que pueden 
llevarnos a profundidades del ser ajenas o complejas. No 
todas las dinámicas o recursos son válidos para cualquier 
grupo o persona. Por ello, debemos tener absoluta claridad de 
la finalidad de su empleo y calibrar el momento que atraviesa 
una persona o un grupo a la hora de proponérsela. Unido 
a ello es importante ser muy cuidadosas con las dinámicas 
que invitan a rememorar las historias dolorosas, eventos muy 
críticos para la vida de las mujeres o que invitan a volver 

sistemáticamente a las afectaciones o el daño. 
Recordar y compartir una experiencia dolorosa y las 

consecuencias resultantes no es por sí mismo sanador y 
al contrario, puede traducirse en acción con daño si como 
acompañantes no sabemos apoyar en la elaboración y 
resignificación de los mismos.

Preservar el cuidado emocional de todas las participantes:

Como ya se ha mencionado, el cuidado emocional 
comienza por la construcción de un espacio simbólico seguro, 
confidencial y contenedor. Pasa por la disposición colectiva 
para la escucha amorosa y la expresión de emociones 
(algunas veces, largamente cohibidas) y por una despedida 
cuidadosa, que permita dejar atrás todo aquello que se ha 
dicho, visto, escuchado. Esto involucra al grupo completo, 
incluidas las facilitadoras o acompañantes. 

Al respecto, en las reflexiones colectivas, algunas de 
las facilitadoras participantes del proceso subrayaron como 
aprendizaje la posibilidad de “sincerarse emocionalmente”, 
compartir sus estados anímicos y expresar emociones 
habitualmente desterradas del ámbito público y de los 
espacios de trabajo político en los que acostumbran a estar. 
El aprendizaje se traduce en comprender que las emociones 
no son ni positivas ni negativas y que en momentos en los 
que pueden llegar a interferir una actividad (por la intensidad 
emocional que desencadena) aprender a expresarlas es sano 
y evita malestares y conflictos. A ello se suma el aprendizaje 
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de que, el abordar los temas de violencias de género, tiene 
siempre implicaciones ya que resuena o remueve a quien 
recibe el relato, lo acompaña o sencillamente lo testimonia; 
esto se hace especialmente patente cuando quien contiene, 
acompaña o escucha ha sido a su vez víctima de violencias.

Resolver lo propio para acompañar a otras: 

El dolor, malestar o sufrimiento que canalizan las mujeres 
en los espacios grupales confronta a las facilitadoras al 
interpelar (evocar) una historia íntima aún enmarañada. 
Ello requiere de recursos (emocionales, relacionales, 
psicosociales) no consolidados subjetiva ni colectivamente, 
dado que los procesos psicosociales o de sanación en los 
que han participado han sido intermitentes. A ello se suma 
un contexto de precariedad material y violencias que interfiere 
en la recuperación y “reestructuración” interna. 

En línea con lo anterior, se vuelve urgente y una prioridad 
ética y de acción sin daño, que quienes acompañan o llevan 
a cabo cualquier tipo de actividad de corte psicosocial o que 
ponga en juego relatos de dolor consecuencia de la guerra, 
hayan llevado a cabo un proceso personal de recuperación 
psicosocial, idealmente terapéutico, que les permita ser sostén 
de otras, sin afectar su salud.

En síntesis, el proceso psicosocial-terapéutico de las 
acompañantes de otras mujeres, constituye no sólo un elemento 
necesario de protección, sino la “herramienta” más eficaz para 

hacer sostenible, sustentable y útil el trabajo que realizan.
Devolverle al grupo y poner límites: 

Es importante desmitificar las cargas negativas asociadas 
a las emociones displacenteras (tristeza, miedo, rabia) 
y abogar por su puesta en escena, en palabras, en los 
mismos espacios de encuentro. La posibilidad de nombrar 
las implicaciones emocionales para la que escucha y 
contiene, traslada el vínculo comprometido a la que se 
atreve a contar, hace tangible la empatía de la escuchante 
y alimenta de humanidad, dignidad y sentido el relato de 
la que se atreve a hablar. En lo concreto, se traduce en 
“darse el permiso” de sentir y de compartir dicho sentir, 
con frases como “me siento conmovida con tu relato”; “lo 
que me cuentas fue muy injusto y siento rabia por ello”; 
“puedo imaginar el miedo que sientes porque yo también lo 
he vivido” -como meros ejemplos-. 

El acompañamiento implica una responsabilidad con el 
propio ser, en el sentido de reconocer los propios límites 
en la capacidad de escucha y contención. Reconocer hasta 
dónde puedo llegar sin desbordarme emocionalmente se 
torna una habilidad fundamental de la que acompaña, y el 
acto de respeto y compromiso con la otra se fundará en 
la valentía y responsabilidad de no alimentar una narración 
que no se está en condiciones de sostener. 
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En este aprendizaje, es muy importante conocer en 
quienes acompañamos lo que se activa frente al dolor de 
las otras y aprender a percatarse cómo aparece, darle 
lugar, normalizarlo y expresarlo; buscando los momentos y 
contextos adecuados para ello.

El rol de facilitadora:

En el mismo orden de ideas, como facilitadoras asumimos 
un lugar de poder a la vez que de responsabilidad en y 
con el grupo. Por ello, la presencia constituye no sólo una 
dimensión de lo físico y de lo espacio-temporal (estamos 
presentes físicamente), sino y sobretodo una dimensión 
actitudinal.  Es esencial que las facilitadoras estén presentes 
y ello implica una actitud (emocional, psicosocial y corporal) 
de apertura, de atención a lo que ocurre en el grupo, de 
respuesta a lo que aparece, de orientación y guía. Estar 
presente es la antítesis de la huida o del abandono del grupo 
en momentos complejos o de alta intensidad emocional; estar 
presentes es sinónimo de sostener las emociones dolorosas, 
los conflictos, los malestares, y propender por canalizarlos. 

El rol de facilitadora requiere a su vez de acompasar 
una danza entre la estructura planificada para la actividad 
y las necesidades que van emergiendo a medida que se 
desarrolla. Será al menos fundamental, cuando se trate de 
actividades de corte psicosocial o que despierten relatos o 

recuerdos vinculados a una afectación, abrir y cerrar los 
espacios, prestando mucha atención a los cierres, balances 
y despedidas.

 
El trabajo como equipo: 

Como venimos afirmando el trabajo de corte psicosocial, 
terapéutico o emocional requiere de sumo cuidado hacia 
una misma y hacia el grupo o persona con la que se 
lleva a cabo. Cuidar y cuidarse implica así la valentía de 
reconocer nuestra implicación en el relato, nuestros límites a 
la hora de encarar afectaciones complejas, o el agotamiento 
y desgaste que tantas veces conlleva nuestro quehacer. Por 
ello el abordaje y acompañamiento de grupos precisa de una 
facilitación en equipo. 

Ser equipo traduce un poderío que supera la de la suma de 
individualidades; el equipo favorece el acompañamiento al tener un 
foco de observación y acción mayor y de ese modo puede dar 
respuesta a reacciones que en ocasiones se activan paralelamente: 
dos reacciones emocionales intensas, por ejemplo; o una reacción 
emocional que requiere la salida del grupo mientras el trabajo 
grupal continúa. Ser equipo requiere que las integrantes del mismo 
hayan tejido un vínculo de mínima confianza, de conocimiento 
mutuo y de reconocimiento recíproco desde el que “salvarse” la 
una a la otra en los momentos difíciles. 
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La presencia de niños, niñas y adolescentes en La Narrada: 

Nuestro rol como mujeres responsables del hogar y de la 
familia, así como nuestro compromiso con las causas sociales 
y políticas y la voluntad de que pervivan, se traducen en 
que muchas veces en nuestros encuentro políticos estén 
presentes nuestras hijas o hijos. Es importante que como 
colectivos podamos reflexionar respecto de la pertinencia o 
de las consecuencias de que en contextos de alta intensidad 
emocional estén presentes niños, niñas o adolescentes. Tanto 
las asistentes a los grupos como las facilitadoras conocemos los 
códigos de los mismos, sabemos de antemano sus objetivos y 
sobretodo tenemos voz y la madurez suficiente para compartir 
lo que nos remueve o lo que aparece emocionalmente en los 
mismos. Al contrario, las niñas o jóvenes muchas veces no 
cuentan con este bagaje y no pueden elaborar, a través de 
su propia voz y relato, la conmoción que resulta de escuchar 
experiencias críticas inmensamente dolorosas, habitualmente 
enunciadas por sus madres o familiares. 

Así, de cara a protegerlas, es preferible que, para los 
encuentros narrativos o actividades de corte psicosocial o 
emocional, permanezcan fuera de la misma o en caso de 
querer hacerlas partícipes, contar con un trabajo previo de 
preparación y uno posterior de descompresión y elaboración, 
con lenguajes y metodologías adecuados a sus edades y 
necesidades. 

Fortalecer las iniciativas populares de acompañamiento 
psicosocial y el rol de las mujeres en la recuperación emocional 
de las comunidades:

Las participantes del proceso son, como ya se ha 
descrito ampliamente, mujeres que han resistido y persistido 
a distintas violencias ocurridas durante el conflicto armado; 
“víctimas-lideresas” que, con mayor o menor voluntad y 
autonomía, asumen un rol de acompañantes psicosociales 
en los territorios. Ello ha de ser discutido a su vez a la 
luz de las prácticas e intervenciones de organizaciones e 
instituciones que, en muchas ocasiones, lejos de fortalecer 
los saberes endógenos, los han traslocado, imponiendo 
otras formas de hacer ajenas, penosamente apropiables, 
por responder a unos códigos y raíces (epistémicas y 
antropológicas) antagónicas. 

En ocasiones, las lideresas devienen en “acompañantes 
psicosociales” a través de una reproducción de prácticas y 
dinámicas aprendidas (en ocasiones replicadas por necesidad 
técnica y financiera de las instituciones) desconociendo el 
entramado oculto, el tejido emocional-subjetivo que está 
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llamado a activar dicha experiencia; desconociendo su 
lenguaje y sus múltiples formas de traducción posibles, en 
función de elementos como las historias de vida, de los 
contextos  o el carácter de cada una de las otras mujeres. 

Como resultado, las propuestas propias y autónomas 
de sanación se han visto, en algunos casos, desterradas 
por modelos psicosociales vacíos de sentido respecto a 
sus vidas y territorios, que las facilitadoras o lideresas no 
están en condiciones de apropiarse, ni en la obligación de 
hacerla suya. 

Por ello, hacemos énfasis en la necesidad de rescatar, 
valorar y fortalecer prácticas de sanación propias de las 
comunidades y organizaciones, que hayan demostrado su 
capacidad para recuperar los daños psicosociales sufridos 
por décadas de conflicto y que, en la mayoría de los casos, 
reúnen saberes tradicionales y experiencias cotidianas de 
paz lideradas por las mujeres.



CONCLUSIÓN



Es primordial mantener los esfuerzos por recuperar 
las experiencias propias de sanación como propuesta 
popular de acompañamiento colectivo y de sanación de las 
mujeres que respeta el ritmo de la palabra y los derroteros 
emocionales que la narrativa desagua. Y en ese sentido, 
recuperar recursos psicosociales “naturales” y sencillos 
como la escucha, el círculo como contenedor de emociones 
y la red de apoyo como elemento originario y protector de 

la salud y el bienestar psicosocial. 







El tejido.
Imagen realizada por Lely Cristina Cuero.



La música tradicional
Imagen realizada por Lely Cristina Cuero.



La medicina ancestral
Imagen realizada por Lely Cristina Cuero.



La olla comunitaria
Imagen realizada por Lely Cristina Cuero.



Los rituales
Imagen realizada por Lely Cristina Cuero.



El juego.
Imagen realizada por Lely Cristina Cuero.



El cuerpo como medio 
de sanación.
Imagen realizada por Lely Cristina Cuero.
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