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Resumen: 

La presente investigación nos ha permitido describir el Sentido de Comunidad en la Red 

de Mujeres Tejedoras de la Memoria. Para ello, desarrollamos cuatro objetivos específicos como 

lo son: 1) Describir las acciones que las llevaron a constituirse en la Red de Mujeres Tejedoras 

de la Memoria. 2) Analizar los aspectos que cambiaron en sus vidas una vez constituida la Red 

de Mujeres Tejedoras de la Memoria. 3) Describir el sentimiento de membresía, influencia, 

integración y lazos emocionales compartidos que percibe cada miembro de la Red y 4) Indagar 

los factores individuales y sociales que permitieron afianzar este sentimiento de mutualidad e 

interdependencia. A lo largo de esta investigación encontramos aspectos que nos llevan a 

demostrar que las integrantes de la Red tienen marcados patrones de influencia, conexión 

emocional con la red, membresía y la lucha por los derechos de las víctimas. Aspectos 
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fundamentales para identificar el Sentido de Comunidad. Para hacerlo posible se desarrolló una 

investigación de tipo mixto en la que se utilizaron instrumentos cualitativos (entrevistas en 

profundidad y grupo focal) y cuantitativos (Índice SCI–2). 

Palabras claves: Sentido de Comunidad, Mujeres, Víctimas, conexión emocional, membresía, 

influencia. 

 

Abstract 

This research has allowed us to describe the sense of community in the Network of Women 

Weavers of Memory. To do this, we developed four specific objectives such as: 1) Describe the 

actions that led them to become the Network of Women Weavers of Memory. 2) Analyze the 

aspects that changed in their lives once the Network of Women Weavers of Memory was 

constituted. 3) Describe the feeling of membership, influence, integration and shared emotional 

ties perceived by each member of the Network, and 4) Investigate the individual and social 

factors that allowed to strengthen this feeling of mutuality and interdependence. Throughout this 

investigation we find aspects that lead us to demonstrate that the members of the Network have 

marked influence patterns, emotional connection with the network, membership and the struggle 

for victims' rights. Fundamental aspects to identify the sense of community. To make this 

possible, a mixed type investigation was developed in which qualitative (in-depth interviews and 

focus group) and quantitative (Index SCI-2) instruments were used. 

Keywords: Sense of Community, Women, Victims, Emotional Connection, Membership, 

Influence.   
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Resumen 

Esta investigación tiene como finalidad determinar como un hecho victimizante, en este 

caso la desaparición de familiares a manos de paramilitares, llevó a mujeres sucreñas -que pese a 

estar distantes- a constituir un grupo sólido, a tal punto que el roll que desempeñan es reconocido 

en la sociedad sucreña y nacional, por su liderazgo y lucha en favor de esclarecer los hechos en 

los momentos en que desaparecieron sus familiares. Esta es la “Red de Mujeres Tejedoras de la 

Memoria de Sucre”.  

Esta investigación pretende describir como el hecho de ser víctimas las llevó a 

organizarse, a ganar reconocimiento y un espacio en la sociedad sucreña en búsqueda de la 

verdad, en búsqueda de los cuerpos de sus familiares desaparecidos y para el cumplimiento de la 

Ley 1448 de 2011. Pero se quiere resaltar cómo toma fuerza el sentido de comunidad en la red y 

cómo es la relación de las mujeres juntas y en la comunidad en la que vive cada una de ellas.  

Esta investigación se llevó a cabo con una metodología de diseño mixto aplicando primero la 

escala de Sentido de Comunidad Índice 2 (SCI-2), y luego entrevistas en profundidad (a tres 

claves) y un grupo focal con nueve integrantes para comprender cómo el hecho de organizarse en 

red o grupo de apoyo les ha ayudado a enfrentar el duelo. 

Palabras claves: Sentido de Comunidad, Mujeres, Víctimas, conexión emocional, membresía, 

influencia. 
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Introducción 

Este trabajo surge en un momento propicio en la historia del país, en el que las víctimas del 

conflicto armado luchan por una reparación integral y en las regiones sueñan con volver a vivir 

en paz, toda vez que se afianzan discursos de justicia transicional, y se implementa la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011 (Presidencia de la República, 2011) y se 

ejecutan programas para avanzar en el posconflicto después de que el Gobierno Nacional lograra 

un acuerdo las FARC. También, en nuestro caso, es importante destacar las estrategias y 

políticas que llevaron a reducir los grupos paramilitares y a partir de allí, se conociera a través de 

proceso jurídicos, gran parte del daño causado a la sociedad colombiana. Sin embargo, el 

conflicto en Colombia ha dejado consecuencias nefastas en la población civil. De acuerdo con el 

Registro Único de Víctimas de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas del 

Gobierno Colombiano, 8.504.127 personas han sido víctimas del conflicto. De estas, 255.743 se 

reportan en Sucre. Lamentablemente, en este departamento 44.439 son víctimas directas de 

desaparición forzada, homicidios, fallecidas y no activos para la atención (UARIV, 2017). En 

este trabajo se pretende describir, desde el entorno de sentido de comunidad, los elementos que 

llevaron a las Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria a organizarse, después de haberles 

tocado abandonar sus pueblos y convertirse en desplazadas, abandonando sus bienes, sus 

culturas, sus redes sociales y convertirse en un grupo de mujeres sólido en la sociedad sucreña 

con un firme propósito: encontrar los restos de sus familiares desaparecidos. Este estudio 

pretende ser un aporte en las diferentes disciplinas sociales que permita demostrar la importancia 

del sentido de comunidad en la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria que las lleva a una 

conexión emocional compartida y un fuerte sentimiento de membresía. Todo lo anterior, a fin de 

esclarecer casos explícitos del conflicto armado interno y así construir paz, apostándole a la no 
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repetición y adentrando estas vivencias trágicas en los procesos académicos para que no queden 

en el olvido. 

  



13 
                                                                      SENTIDO DE COMUNIDAD EN MUJERES TEJEDORAS DE MEMORIA 

 

Planteamiento del problema 

El Departamento de Sucre tiene una población de 835 mil 147 habitantes, según censo del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. En el aspecto geográfico, los 

10.670 km² que tiene su superficie están divididos en cinco subregiones, Golfo del Morrosquillo, 

Montes de María, Sabanas, San Jorge y Mojana. 

Tiene una ubicación estratégica dentro de la Región Caribe, lo atraviesa la Carretera Trocal de 

Occidente, que le permite una fácil comunicación con los departamentos de Córdoba, Bolívar, 

Atlántico, a menos de tres horas de distancia aproximadamente de cada una de sus ciudades 

capitales. 

En el transporte fluvial, Sucre tiene importantes afluentes como el Río Cauca y el San Jorge. 

Suposición frente al Mar Caribe beneficia a este departamento con más de 109 kilómetros de 

playas en el Golfo del Morrosquillo. Estas potencialidades en materia de transporte, sumado a 

que tiene zonas montañosas y apartadas hicieron de la zona un territorio atractivo para los grupos 

insurgente y el narcotráfico. 

Entre 1997-2007, en Sucre fueron desplazadas 82.299 personas y se despojaron 14.254 hectáreas 

de acuerdo con Reyes (2009). Se cuenta la perpetración de varias masacres en diferentes 

municipios del departamento. La primera de estas masacres se registró en 1992 en el 

Corregimiento de El Cielo de Chalán en los Montes de María. Desde ese momento hasta la fecha 

se registran 19 masacres realizadas tanto por grupos guerrilleros como por diferentes bloques de 

las Autodefensa Unidas de Colombia (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos, 2006).  

El accionar de paramilitares, el caso de grupos al margen de la ley que en este caso nos ocupa, 

tomó mucha fuerza en este departamento. “Para 1999 esas fuerzas se configuran como un 
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verdadero ejército irregular, con un carácter particularmente ofensivo, controlan territorios 

nuevos o afianzan su dominio en los lugares en donde ya se encontraban”, Corporación Nuevo 

Arcoiris, Revista Arcanos (2007, pág. 5). 

Producto de este conflicto, flagelos como el desplazamiento juegan un papel trascendental en la 

transformación del tejido social de Sucre y en especial de Sincelejo. Es en la capital sucreña 

donde las víctimas se han integrado, ciudad que cuenta con 274.622 habitantes de acuerdo con el 

censo DANE, (2019) del año 2018. Resultado de su esfuerzo y como resistencia a la violencia 

han ganado espacios como organizaciones civiles y concretadas metas propuestas. Ejemplo de 

una de estas organizaciones es la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria, cuyas integrantes 

viven en diferentes municipios del departamento. Sin embargo, se reúnen cada 15 días en 

Sincelejo, capital de Sucre.  

Con esta investigación lo que se pretende demostrar es como un hecho victimizante llevó a un 

grupo de mujeres a organizarse teniendo en común una conexión emocional y un fuerte 

sentimiento de membresía. Lo anterior, originando un fuerte sentido de comunidad entre sus 

integrantes pese a no vivir en el mismo espacio geográfico. A la vez, se busca visibilizarlas y 

este material les sirva de insumo a las diferentes disciplinas sociales y sociedad en general. 

A estas mujeres, La Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria, les desaparecieron sus familiares, 

incluso hasta 3 hijos y hoy, después de tantos años, aún no saben qué pasó con ellos. 

Adentrándonos en la investigación conocimos, en las diferentes actividades programadas con las 

tejedoras, como iniciaron el proceso de conformación del grupo y a partir de un hecho 

victimizante como llegan a hacer parte de una comunidad que busca la verdad, justicia, 

reparación y no más repetición. Como el hecho de que cada una conociera el duelo de la otra y 
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entre todas buscar los mismos objetivos las llevó a fortalecer una confianza, a afrontar el duelo, a 

mantenerse unidas y construir un verdadero sentido de comunidad.  

Lo anterior, afianzando componentes como la membresía al construir entre todas las historias de 

este grupo, compartir una identidad y recibir cada una el apoyo emocional de sus compañeras. 

Así mismo, se marca un componente de influencia donde toman las decisiones en conjunto, al 

igual al sentirse escuchadas y que sus opiniones son tenidas en cuenta. De igual forma, a 

promover, entre todas, la participación en diferentes escenarios y espacios sociales.  En esta red, 

de acuerdo a lo que percibimos en las entrevistas a profundidad y grupos focales también se 

evidencian lazos emocionales compartidos, cada una se conoce por su nombre y de igual forma 

conocen en detalle cómo cada una de las integrantes perdió a su familiar.  

Destacan también, al hacer referencia a la conexión emocional compartida, la integración de este 

grupo base con que trabajamos, ya que entre todas se llaman para asistir a las actividades 

programadas para las víctimas, organizan un plantón todos los 5 de cada mes en el Parque de 

Sincelejo, se cuentan los detalles de sus quehaceres diarios cuando se encuentran y en algunos 

momentos se brindan ayuda cuando alguna lo necesita.  

Teniendo en cuenta lo anterior, con esta investigación se da respuesta a este interrogante: 

¿Cuáles son las características del Sentido de Comunidad de las mujeres que hacen parte de la 

Red de Tejedoras de la Memoria de Sucre de acuerdo a los hechos victimizantes que vivieron? 

Esto se complementará con las siguientes preguntas secundarias: 

¿Qué aspectos de la vida familiar han cambiado en las mujeres de la Red de Tejedoras de la 

Memoria a partir de los hechos violentos vividos por miembros de sus familias?  

¿De qué manera el hecho de ser víctimas las llevó a unirse con otras personas que padecen el 

mismo flagelo? ¿Cómo llegaron a la Red? ¿Cómo fue ese proceso? 
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¿Cuál es el tipo de apoyo que han recibido de la Red para afrontar el duelo? 

¿Cómo se han beneficiado personal y familiarmente por pertenecer a la Red de Mujeres 

Tejedoras de la Memoria? 

¿Qué tanto se sienten hoy ser parte de esa Red o Comunidad? 
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Objetivos 

 

General 

• Describir las características del Sentido de Comunidad en el grupo de mujeres que hacen 

parte de la Red de Tejedoras de la Memoria de Sucre de acuerdo a los hechos 

victimizantes que vivieron.  

Específicos 

• Describir las acciones que las llevaron a constituirse en la Red de Mujeres Tejedoras de 

la Memoria. 

• Analizar los aspectos que cambiaron en sus vidas una vez constituida la Red de Mujeres 

Tejedoras de la Memoria. 

• Describir el sentimiento de membresía, influencia, integración y lazos emocionales 

compartidos que percibe cada miembro de la Red. 

• Indagar los factores individuales y sociales que permitieron afianzar este sentimiento de 

mutualidad e interdependencia. 
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Marco Teórico 

Comunidad y Sentido de Comunidad 

Al hacer un análisis de los conceptos de comunidad y sentido de comunidad tal como lo 

menciona Montero (2004, citando a Chavis y Newbrough, 1986; Giuliani, García y Wiesenfeld, 

1994; Sánchez 2.000), a primera vista nos indica que la comunidad supone relaciones, 

interacciones  tanto de hacer y conocer como de sentir, por el hecho de compartir esos aspectos 

comunes y que estas relaciones no son a distancia, pues sugiere, se deben dar en un ámbito social 

en el cual se han desarrollado histórica y culturalmente determinados intereses o ciertas 

necesidades.  

El término comunidad comienza a ser usado en las ciencias sociales desde principios del siglo 

XIX para referirse a formas grupales asociativas más pequeñas que la sociedad, y que podían 

distinguirse del resto de ella, Wiesenfeld (2004, citando en Montero). 

Sin embargo, en 1988 Heller advierte enfocar la comunidad como “sentimiento y no como 

“escena o lugar”, precisamente este es uno de los aspectos que abordaremos al adelantar la 

investigación con la red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre. Puesto que, en este caso, 

coincidiendo con Heller, no interesa done está la comunidad en tanto tal, sino los procesos 

psicosociales de opresión, de transformación y de liberación que las ha llevado a desarrollar 

formas de adaptación o de resistencia y desean hacer cambios. 

Si bien encontramos a lo largo de lo expuesto por Montero (2004, pág. 100) encontramos varias 

definiciones de comunidad y llegaremos a la que mayor relación guarda con la investigación que 

adelantamos. Es esta entonces: “un grupo en constante transformación y evolución que en su 
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interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes 

conciencia de sí como grupo y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social”.  

Para Úcar (2009, pág. 14), “las acciones comunitarias se dirigen a una toma de conciencia que 

ayude a las personas y a las comunidades a empoderarse transformándose en sujetos que eligen, 

de una manera realista, respetuosa y viable, proyectar ‐a partir de su pasado y de la vivencia de 

su presente‐ su futuro. 

El concepto de comunidad es complejo por la versatilidad de uso que manifiesta, como por su 

polisemia, ya que para Úcar, (2009) la comunidad presenta por lo menos dos dimensiones que 

guardan relación o que pueden oponerse entre sí. En el aspecto emocional están presentes 

aspectos como sentimientos, afectos, conexiones y pertenencias, hechos que abordaremos a 

profundidad en la presente investigación. También, destaca otro componente como lo es lo 

relacional trayendo a colación aspectos cuantitativos como números, limites o ubicaciones. 

El concepto de comunidad abordado desde concepciones psicológicas se puede referenciar como 

un sentimiento de similitud y pertenencia. Carvajal Burbano (2011, pág. 16, citando a Montero, 

2007: 200) define la comunidad como “el conjunto de relaciones sociales que se encuentran 

vinculadas por un sentido de comunidad”.   

 

Sentido de Comunidad (SdeC) 

Ahora, adentrándonos en la conceptualización de sentido de comunidad (SdeC) nos encontramos 

que Sarason (1974, pág. 157) es el primero en usar esta noción como la “percepción de similitud 

con otros, una interdependencia consciente con otros, una voluntad de mantener esa 

interdependencia dando o haciendo a otros lo que se espera de ellos, el sentimiento de que se es 
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parte de una estructura mayor, estable y de la que se depende”. Sin embargo, para algunos 

autores este concepto es impreciso y complejo. 

Entretanto Montero (2004 citando a McMillan y Chavis, 1986, pág 104) definen el SdeC como el 

“sentimiento de que los miembros importan los unos a los otros y al grupo. Y una fe compartida 

de que las necesidades de los miembros serán atendidas mediante su compromiso de estar 

juntos” y señalan cuatro componentes de SdeC: 

1. Membresía (historia, la identidad social compartida y apoyo emocional). Esta la describe 

Hombrados Mendieta (1998) como el sentimiento de pertenecer a la comunidad, o de pertenecer 

a una red de relaciones sociales. En este aspecto también encontramos símbolos que adquieren 

para sus integrantes un valor emocional.  

2. Influencia (Inducir a otros a actuar de una cierta forma, ser escuchados y que su opinión 

sea escuchada). 

3. Integración y satisfacción de necesidades (Beneficios que las personas pueden recibir por 

el hecho de pertenecer a la comunidad en términos de estatus, respeto, valores compartidos, 

popularidad y ayuda material y psicológica en momentos de necesidad). 

4. Compromiso y lazos emocionales compartidos (Compartir fechas y acontecimientos 

especiales, conocer a la gente por su nombre y sobrenombre, mantener relaciones estrechas y 

afectivas con muchas personas). 

Al hacer referencia a estos componentes, Távara Vásquez  (2012) en su tesis “Sentido de 

comunidad en un contexto de violencia comunitaria”, hace un análisis de estos elementos y la 

importancia de cada uno para definir el Sentido de Comunidad. Por ejemplo: La membresía, se 

refiere al sentimiento de que uno ha invertido parte de uno mismo en ser parte del grupo, por lo 
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que se ha ganado ese derecho. La membresía está constituida por límites, los cuales permiten 

diferenciar quiénes pertenecen y quiénes no al grupo. Estos límites proveen a los miembros de la 

comunidad de la seguridad emocional para desarrollar cercanía entre ellos. La membresía 

también implica un sentimiento de pertenencia e identificación con el grupo que genera 

gratificación en las personas, al sentirse aceptadas por el mismo. 

Al hacer referencia a la influencia esta es descrita como la percepción que tienen los individuos 

de que pueden afectar los actos y decisiones de la comunidad, lo cual genera se sientan más 

atraídos hacía ella. A su vez la influencia también se da desde la comunidad como grupo hacía 

sus miembros. Estos procesos de mutua influencia no son contradictorios entre sí y suelen darse 

en paralelo. La influencia puede tener un efecto negativo si es que no está equilibrada, de tal 

manera que un individuo (o grupo de individuos) ejerce dominación sobre el resto de la 

comunidad, o por el contrario la comunidad tiene una excesiva influencia sobre sus individuos 

generando conformismo en ellos.  

Entre tanto, al abordar la integración y la satisfacción de las necesidades este elemento se refiere 

a la satisfacción de las necesidades que las personas logran por ser parte de la comunidad en 

términos del status que confiere la membresía, el éxito que tiene la comunidad, y las capacidades 

y competencias de sus miembros. Así mismo, las necesidades que vayan a tener las personas van 

a depender de los valores que hayan interiorizado a lo largo de su vida. Una comunidad fuerte es 

aquella que articula a las personas de tal manera que encuentran satisfacción de sus propias 

necesidades por medio de los miembros, compartiendo sentimientos y responsabilidades 

Montero, (2004). 

Al hacer referencia al cuarto elemento, la conexión emocional compartida, en gran parte se basa 

en la historia compartida que manejen los miembros, no tanto por haberla vivido, sino por 
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identificarse con ella y lo que significa para la comunidad. Los eventos importantes que vive la 

comunidad desarrollan un lazo entre sus miembros. 

Un aspecto clave son estos cuatro componentes del concepto que introducen McMillan y Chavis 

(1986) ya que estos nos llevan a lo que es el sentimiento de haber invertido parte de sí en la 

comunidad y de pertenecer a ella. Así mismo, el poder que los miembros ejercen sobre el 

colectivo y recíprocamente al poder de las dinámicas del grupo sobre sus miembros. De igual 

forma, los valores compartidos por el mismo grupo y el hecho de que los miembros reconozcan 

la existencia de un lazo compartido. Este vínculo es el resultado del contacto positivo y 

prolongado de participar de experiencias e historias comunes. 

A su turno, Puddifoot (2003) hace referencia a la identidad comunitaria e integra seis 

dimensiones. Unas de carácter personal y otras de carácter compartido: 

• Sentido de apoyo personal 

• Sentido de contento personal 

• Sentido de inclusión personal activa 

• Sentido activo de compromiso personal 

• Sentido de vecindad 

• Estabilidad percibida 

Teniendo en cuenta estas últimas dimensiones expuestas nuevamente se habla de un proceso en 

que a partir de la intersubjetividad que se da en contextos específicos se genera una historia en 

común. 

Ahora, tomando lo expuesto por Maya Jariego (2004) en lo que respecta a Sentido de 

Comunidad y potenciación comunitaria encontramos aspectos claves o conceptos que también 
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nos serán de gran utilidad en lo que ataña a la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre 

y que coinciden con algunas conjeturas expuestas por Montero (2004). 

Por ejemplo, y este es el caso en estudio, el surgimiento de nuevas formas comunitarias 

caracterizadas por el auge del individualismo y la personalización de las prácticas sociales. En 

esta tendencia, expone Maya Jariego (2004) que han aumentado exponencialmente los grupos de 

auto ayuda y organizaciones no gubernamentales. Esta interpretación alternativa consiste en 

afirmar que están cambiando las formas de participación en la sociedad. 

Si bien describen que la transformación es producto de un conjunto de factores sociales como la 

llegada de la televisión, la incorporación de la mujer en el mercado del trabajo, la extensión del 

divorcio, la expansión urbana, la progresiva expansión de internet, en nuestro caso esa 

transformación la produce el conflicto armado interno en Colombia. 

Al hacer referencia a la definición de Sentido de Comunidad Maya Jariego (2004) reafirma lo 

que ha sido la constitución de la Red de Mujeres, en cuanto a que el sentido de comunidad “tiene 

un núcleo importante en torno a la interacción social y un sentimiento general de mutualidad e 

interdependencia” (Pág. 3), en este caso lo que las llevó a constituirse fue el hecho de ser 

víctimas y que a la mayoría le desaparecieron sus familiares. Diferenciándose entonces, la 

comunidad entendida como localidad y la comunidad entendida como grupo relacional. 

Potenciación comunitaria 

La potenciación comunitaria es un modelo sobre “el proceso y las consecuencias de los esfuerzos 

personales y colectivos para ejercer el control e influencia sobre las decisiones que afectan la 

propia vida, el funcionamiento organizacional, o la calidad de vida comunitaria”, conceptualiza 

Maya Jariego (2004, pág. 16 al citar a Zimmerman, 2000, pág. 43). 
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Ahora bien, adentrándonos en lo que respecta a potenciación comunitaria Rappaport (1981) 

introduce el concepto para referirse a el proceso por el que las personas o comunidades 

adquieren o mejoran su capacidad de control sobre sus vidas que pretende revertir las situaciones 

de apatía, alineación, indefensión aprendida, etc. 

La potenciación comunitaria es, por un lado, el un valor que sugiere metas y estrategias para 

implementar un cambio social desde abajo hacia arriba. 

En este proceso se exponen diferentes niveles como la participación individual, la organizacional 

y la acción colectiva. 

Berger & Neuhaus (1977) señalan que las organizaciones comunitarias concebidas como 

estructuras mediadoras proporcionan a los individuos oportunidades para implicarse en el 

devenir de la comunidad, reducir el sentimiento de indefensión, aprender nuevas habilidades. 

Esto quiere decir que estas agrupaciones comunitarias son recursos con un claro potencial de 

fortalecimiento psicológico. En el caso que estudiamos de la Red de Mujeres destacamos el 

hecho que las llevó a agruparse para salir adelante ante el duelo, reducir el sentimiento de 

indefensión y luchar por un estilo de vida, al hacer valer sus derechos como víctimas, después de 

la afectación. 

Definición del concepto de comunidad 

Por su parte, Krause Jacob (2001) en su artículo “Hacia una Redefinición del Concepto de 

Comunidad –Cuatro Ejes para un análisis crítico y una Propuesta-”, lo primero que deja claro es 

que la comunidad es el objeto más propio, la esencia misma dela psicología comunitaria. Sin 

embargo, centra su artículo a partir de un interrogante de gran valor para la presente 

investigación: ¿son las comunidades las que están en extinción, o es nuestro concepto de 
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comunidad el que se está transformando en anacrónico, ante nuevas formas de comunidad de las 

que nos es capaz de dar cuenta teóricamente? 

En sus apreciaciones propone un concepto de comunidad que incluya solamente los elementos 

mínimos necesarios para distinguir una comunidad de otro tipo de conglomerados humanos y 

que se separe de la dimensión valórica “ideal”. 

Sugiere, entonces, que este concepto de comunidad estaría basado en la inclusión de tres 

elementos imprescindibles: pertenencia (Sentirse “parte de”, “perteneciente a” o “identificado 

con”), interrelación (La existencia de contacto o comunicación, aunque sea virtual, entre sus 

miembros y mutua influencia) y cultura común (La existencia de significados compartidos). 

Estos elementos están directamente relacionados con la Red de Mujeres Tejedoras de la 

Memoria, por ejemplo, al hacer referencia a la pertenencia, estas mujeres comparten con las otras 

miembros ciertos valores, ideas, problemáticas y propósitos. 

En cuanto a la interrelación lo más importante es que no necesitan estar compartiendo un 

territorio físico para estar estrechamente relacionadas y con propósitos fuertes definidos. En este 

caso, es el hecho de ser víctimas las que las llevó a conformarse como comunidad, hay una 

mutua dependencia e influencia. 

Al traer a colación el tercer aspecto, la cultura común, se hace referencia a la red de significados 

compartidos. Estas mujeres comparten una misma visión en cuanto al hecho de ser víctimas. De 

igual forma, tienen un mismo propósito y es luchar por la recuperación de los cuerpos de sus 

familiares, limpiar sus nombres y ser reparadas por el Gobierno nacional integralmente.  
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Como en el caso que nos ocupa, un aspecto que se destaca en la comunidad ideal es el apoyo 

mutuo, solidaridad entre los integrantes, el trabajo en común y la cooperación. 

“El sentido de comunidad es el sentimiento de que uno es parte de una red de relaciones de 

apoyo mutuo, en las que puede confiar, el sentimiento de pertenecer a una colectividad mayor”, 

indica Krause Jacob (2001. Pág. 53, al citar a Sánchez Vidal, 1996) 

Al traer a colación la investigación de Távara Vásquez (2012) coincidimos en el propósito de 

que el sentido de comunidad puede ser un punto de partida para el desarrollo de procesos como 

la participación a través de las organizaciones de la comunidad, Florin y Wandersman; Chavis y 

Wandersman (citados en Maya, 2004). Es entonces cuando destacamos que la Red de Mujeres 

Tejedoras de la Memoria se organizó legalmente con los propósitos anteriormente relacionados y 

precisamente, la lucha por ellos, son los que las han afianzado como comunidad y las han llevado 

a ocupar un espacio en la sociedad y ser reconocida a nivel regional. 

Vemos entonces esta Red como una comunidad relacional en las cuales se mantienen relaciones 

entre sus miembros sin tener que compartir un espacio territorial. 

 

Procesos organizativos 

Resiliencia 

Después de afrontar hechos victimizantes, las integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la 

Memoria no se amedrantaron ante la adversidad y, por el contrario, este hecho las llevó a 

organizarse y empoderase para ganar espacios que les han permitido ser reconocidas como 

víctimas y líderes en la sociedad sucreña. El duelo se convirtió en un proceso resiliente. 
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Este último concepto, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja (2014. Pág. 6) está relacionado “con la capacidad de los sistemas (y las 

personas) para reaccionar y adaptarse eficazmente ante circunstancias cambiantes y desarrollar 

habilidades, capacidades, comportamientos y acciones con objeto de hacer frente a la 

adversidad. Se puede describir como un proceso de adaptación que tiene lugar antes, durante y 

después de un acontecimiento adverso”. 

Esta definición puede mirarse desde diferentes niveles: 

• Resiliencia Individual: Una persona resiliente goza de buena salud; tiene los 

conocimientos, las destrezas, las competencias y la mentalidad para adaptarse a nuevas 

situaciones y mejorar su vida y la de su familia, sus amigos y su comunidad; es una 

persona que ha fomentado su autonomía. 

• Nivel comunitario: una comunidad resiliente fortalece la capacidad para resistir y 

superar las crisis de las personas y las familias que la integran. 

• Gobiernos locales: puede fortalecer o debilitar la resiliencia en los planos individual, 

familiar y comunitario ya que es responsable del desarrollo de las infraestructuras, la 

labor de mantenimiento, los servicios sociales y la preservación del estado de derecho. 

• Gobiernos nacionales: la resiliencia a este nivel guarda relación con las políticas, los 

sistemas de protección social, las infraestructuras, las leyes y demás aspectos de buen 

gobierno y puede tener profundas repercusiones en la resiliencia comunitaria. 

La resiliencia tiene pilares fundamentales, de acuerdo con el Instituto Salamanca (2019 al citar 

Wolin, 1999), que podemos identificarlos como: 

Introspección: Capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. 
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Independencia: Capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. 

Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas. Capacidad de relacionarse 

Habilidad para establecer lazos e intimidad con otros y equilibrar la propia necesidad de afecto 

con la actitud de brindarse a otros. Iniciativa: Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada 

vez más exigentes. Humor Encontrar lo cómico en la propia tragedia. 

Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden.  

Moralidad: Extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y capacidad de 

comprometerse con valores (sobre todo a partir de los 10 años). 

Entre tanto, García - Vesgas, M. C & Domínguez de la Ossa, E (2013. Pág. 66 al citar a Grotberg 

1995) definen la resiliencia “como la capacidad humana universal para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte 

del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez”. 

Por su parte, Gómez Moreno (2010, pág. 45) precisa que Stefan Vanistendael representa la 

resiliencia en una  Casita de la resiliencia  en su libro de “La felicidad es posible. Despertar en 

niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia” (2002), donde se indica 

para el gráfico: 

“Cada estancia de la casita representa un dominio de intervención potencial para aquellas 

personas que desean contribuir a construir, mantener o restablecer la resiliencia. Toda persona 

responsable de una intervención tendrá que decidir las acciones precisas (en la metáfora 

aquellos muebles) que pondrá en cada habitación. Lo que recomienda Vanistendael como ideal 

es intervenir en diversos dominios o estancias a la vez”, Gómez Moreno (Pág. 47). 

 

http://www.gedisa.com/libroimpres.asp?codigolibro=100548
http://www.gedisa.com/libroimpres.asp?codigolibro=100548
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Gráfica 1. Casita de la resiliencia de Stefan Vanistendael recogida en su libro “La felicidad es posible. Despertar en 

niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia” (2002) 

 

Es así como el procesos vivido por las Mujeres de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria, 

pueden ubicarse en esta casita de la resiliencia, después de los hechos sufridos por las familias, 

fue necesario pensar en el suelo o base las necesidades materiales de base, como la comida, los 

cuidados de salud., ya que algunos de las víctimas eran el sostén de la familia, o  proveedor 

económico, luego ha si do necesario recurrir a los vínculos, las redes de contactos, formales e 

informales (amigos y compañeros de la o las organizaciones);  Seguidamente se pasa a descubrir 

capacidades, recursos internos y a descubrir el sentido de la vida o re-direccionar los proyectos 

individuales o vinculándose a redes, organizaciones, amigos y amigas en situaciones similares. 

También empiezan a florar, la autoestima; las aptitudes; y competencias personales y 

sociales. Es así como surgen las posibilidades y reviven las esperanzas para descubrir nuevas 

experiencias. Esto es, una capacidad de creer que la vida no se detiene en el sufrimiento o en el 

traumatismo y que ella puede aún dar posibilidades y esperanzas. 

http://www.gedisa.com/libroimpres.asp?codigolibro=100548
http://www.gedisa.com/libroimpres.asp?codigolibro=100548


30 
                                                                      SENTIDO DE COMUNIDAD EN MUJERES TEJEDORAS DE MEMORIA 

 

 

La Resiliencia comunitaria 

 

Si bien la resiliencia individual ha sido definida por Bonanno (2004, citado en Alzugaray, 2018 

Pág 171), como “la capacidad que las personas adultas poseen para mantener niveles 

relativamente estables y saludables de funcionamiento psicológico y físico, así como la 

capacidad de generar experiencias y emociones positivas. Todo ello, al ser expuestas a un hecho 

aislado y potencialmente muy perjudicial, como la muerte de un familiar cercano o una 

situación peligrosa para la vida”, actualmente ha tomado auge en diversos estudios la resiliencia 

comunitaria, conceptualizada por Alzugaray (2018) como la capacidad que han tenidos las 

comunidades para responder a un cambio social inesperado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es válido preguntarse si la Red de Mujeres Tejedoras de la 

Memoria es una comunidad resiliente, ya que sus integrantes han tenido la capacidad de 

responder a un cambio en sus vidas inesperado como lo es la desaparición forzada de un familiar 

producto del conflicto armado interno.  

Al abordar la resiliencia comunitaria y al hacer referencia a las personas que conforman una 

comunidad de este tipo (Uriarte Arciniega , 2013, pág. 10), en su artículo la Perspectiva 

Comunitaria de la Resiliencia, indica que son “individuos que, por encima de la cantidad de sus 

miembros, mantienen entre sí relaciones humanas y económicas, comparten ideas, valores, 

costumbres, metas, instituciones y servicios con distinto grado de conformidad y de conflicto”, 

con la capacidad de hacerle frente a las adversidades. 
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Además, tienen la capacidad de reorganizarse pese a las adversidades que como colectivos 

también les afecta. Se diferencian de una comunidad normal, porque tienen la capacidad de 

“superar las dificultades, mientras que otras se llenan de abatimiento y desesperación” (Uriarte 

Arciniega , 2013, pág. 10).  

Otra característica es que hay comportamientos de afrontamiento positivo, de colaboración y 

apoyo afectivo. Esta resiliencia se construye en el día a día cuando los integrantes de la 

comunidad se preocupan por mejorar diversos sectores, entre ellos, “la implantación de los 

derechos humanos y la justicia social” (Uriarte Arciniega , 2013, pág. 11). 

La resiliencia social o comunitaria cuenta con cinco pilares de acuerdo con Uriarte Arciniega 

(2013) como lo son: la estructura social cohesionada, la honestidad gubernamental, la identidad 

cultural, autoestima colectiva y el humor social. 

Estructura social cohesionada: En esta, los individuos y las minorías de distinto signo se sienten 

plenamente incluidas y existen oportunidades para la convivencia, la participación social 

(Acinas, 2007). 

Honestidad gubernamental: “Se refiere, por un lado, a la legitimidad de los gobernantes locales, 

comunitarios o estatales, al convencimiento de que el gobierno es el apropiado y al sentimiento 

de que es propio, es percibido como mío, con lo cual su liderazgo y sus mensajes serán más 

creíbles” (Uriarte Arciniega, 2013, pág. 13). 

La identidad cultural: son entonces los comportamientos, creencias, valores, costumbres y ritos, 

entre otros, que los reconoce como propios y distintivos y da sentido de pertenencia a sus 

miembros. 
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Autoestima colectiva: En este aspecto hace referencia al lugar en que se vive, por ejemplo, y lo 

orgulloso que se sienten sus integrantes por hacer parte de ese sitio. Es el amor por su tierra, la 

identificación con determinadas costumbres. 

Humor social: La capacidad de reírse juntos de ciertos estereotipos sociales, políticos o religiosos 

propios y ajenos refuerza los lazos de pertenencia y hace a la comunidad más resiliente (Jáuregui 

y Carbelo, 2006). 

 

Memoria Histórica 

Al hacer referencia al concepto de memoria histórica debemos tener en cuenta que esta es la base 

para la construcción de la memoria colectiva de una sociedad, un grupo social o una persona con 

la que se pretende reavivar y contar detalladamente los sentimientos y experiencias de un hecho 

del conflicto armado ya sea a nivel grupal o individual. En este caso, también hacemos referencia 

al grupo de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria en Sucre y aportar al proceso de 

construcción de la misma. 

Es preciso definir entonces el concepto de Memoria Histórica como: 

“Un campo de estudio concreto, haciendo referencia a las múltiples iniciativas por transmitir 

versiones y  sentidos sobre lo ocurrido, tanto sobre acontecimientos específicos, como  sobre el 

conjunto del periodo, a través de mecanismos diversos que comparten su naturaleza como 

huellas o vectores de memoria de reconocimiento  objetivado, y cuya importancia radica en que 

son consideradas como políticas capaces de sintetizar demandas de verdad y reconocimiento 

fundamentales, así como de producir efectos inmediatos en la garantía de derechos humanos y 
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en la proyección de las decisiones sobre temas neurálgicos de la vida política y social” 

Antequera (2011, pág. 27). 

Desde la academia francesa, principalmente visto a través de la perspectiva del 

historiador Pierre Nora, a quien se le endosa el nacimiento de este término, luego de la 

publicación de su libro Los Lugares de la Memoria, la memoria y la historia se vuelven 

conceptos que, aunque aducen ambos al pasado son construidos de formas diferentes. Para este 

autor es fundamental tener presente los significados de memoria como fenómeno colectivo o 

individual. La historia por su parte, se logra gracias a la verificación de datos a través de los 

rastros o relatos de los protagonistas de los hechos o de terceros que tienen conocimiento de la 

situación (Nora, 2001). 

En esta misma línea, Maurice Halbwachs, coterráneo de Nora y sociólogo francés de la 

Escuela de Durkhaim, hace énfasis en las diferencias de Memoria e historia, y expresa que 

mientras la primera se centra en las similitudes, la segunda se ocupa de reseñar las rupturas de 

este pasado. La historia se interesa sobre todo por las diferencias y hace abstracción en las 

semejanzas, sin las que no habría memoria, ya que acordamos que los hechos que tienen como 

rasgo común el pertenecer a una misma conciencia (Halbwachs, 1968). 

Como ejemplos de memoria histórica encontramos ejercicios en Colombia como el proyecto 

“Colombia Nunca Más”. En este participaron 17 organizaciones no gubernamentales de derechos 

humanos y sociales en la búsqueda de recuperar la memoria de las víctimas. 

Dentro de estos procesos también es importante referenciar “¡Basta ya!: Colombia, memorias de 

guerra y dignidad”, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que se 
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describe con precisión las magnitudes catastróficas e impactos producto del conflicto armado 

interno en Colombia. 

También es destacable el trabajo hecho por la Asociación de Mujeres de Mampuján con la 

iniciativa “Mantas bordadas, narrativas y leyendas”. En este, las mujeres de Mampuján 

comenzaron por hacer piezas pequeñas y terminaron haciendo unas grandes telas donde plasman 

sus vivencias y sus traumas. Los temas de las mantas son la esclavización, los palenques, el 

desplazamiento, los crímenes cometidos contra sus habitantes, etc. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013). En este orden de ideas, desde la memoria histórica también nos permite 

acercarnos a nuestro universo de estudio que son las Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre. 

 

Afianzamiento del Concepto de Memoria Histórica en Colombia desde al ámbito jurídico 

En Colombia el concepto de memoria histórica se afianza cuando el Congreso de la República, 

en aprueba la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz (2005). Esta surge como un marco normativo para 

avanzar en la desmovilización de grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez. Esta Ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o 

colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los 

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

Sin embargo, esta ley recibe fuertes críticas de parte de las organizaciones y víctimas teniendo en 

cuenta, como lo argumentaron los defensores, la generosidad con los grupos armados al margen 

de la ley, en este caso los paramilitares. Entonces, recibe una demanda de inconstitucionalidad y 

la Corte Constitucional emite la Sentencia C-370, (2006). Esta sentencia afianza los procesos de 

memoria histórica en el país. Lo anterior, teniendo en cuenta que exige a los grupos armados al 
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margen de la ley a que digan la verdad sobre los hechos que cometieron, que las víctimas se 

hagan participes de estos procesos y, sobre todo, de gran relevancia para esta investigación, se 

establezcan los espacios y políticas necesarias para preservar la memoria histórica del conflicto. 

Es entonces, cuando se contempla la creación de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR). A partir de entonces, esta contó con ocho áreas de trabajo entre las se 

destacan el área de reparación y atención a víctimas, reconciliación, desmovilización, desarme y 

reinserción, género y poblaciones específicas, y el Grupo de Memoria Histórica (GMH). 

El trabajo del GMH pronto dio frutos y en el 2008 se conoce el primer trabajo como lo fue la 

entrega del informe Trujillo: una tragedia que no cesa en el que se reconoce oficialmente las 

masacres sistemáticas ocurridas entre 1986 y 1994 en el municipio de Trujillo, Valle; la 

metodología para la investigación de estos hechos, es conocida como casos emblemáticos, y 

pone sobre la mesa de los estudios sobre el conflicto, una serie de características para considerar 

la relevancia de unos casos sobre otros. Así mismo, adelantan trabajos en sitios golpeados por la 

violencia y de masacres que aún están en el recuerdo de la sociedad colombiana como la de El 

Salado en el 2009, Bojayá en 2010, Mujeres y guerras en 2011, entre otros. En 2013 lanzan el 

informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, que se concibe como “un relato 

que se aparta explícitamente, por convicción y por mandato legal, de la idea de una memoria 

oficial del conflicto armado. Lejos de pretender erigirse en un corpus de verdades cerradas, 

quiere ser elemento de reflexión para un debate social y político abierto”, Grupo de Memoria 

Histórica (2013, pág. 16). 

Después de la sentencia, la Ley de Justicia y Paz, en el Capítulo X, en el que se aborda lo 

referente a conservación de archivos, deja en claro en el Artículo 56, que el conocimiento de la 

historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen 
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de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a 

la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado. 

 

Memoria Histórica y Conflicto Armado Interno en Colombia 

En Colombia, de acuerdo con el libro Recordar y Narrar el Conflicto del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2013), para ese entonces la memoria histórica  es un área de investigación de 

la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que tiene como misión elaborar 

una narrativa integradora e incluyente sobre las razones para el surgimiento y la evolución del 

conflicto armado interno, sobre los actores e intereses en pugna, así como sobre las memorias 

que se han gestado en medio del mismo, con opción preferencial por las memorias de las 

víctimas y por las que han sido hasta ahora suprimidas, subordinadas o silenciadas. 

Aunque este un concepto reciente, es cada vez más utilizado. En el contexto internacional 

se encuentran ejercicios de memoria histórica en España, Argentina y Colombia entre otros. En 

el caso Colombiano que es el que nos atañe, existe un Centro Nacional de Memoria Histórica a 

partir de la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el país aún está sumergido en un conflicto interno y 

que en los procesos de democracia se han infiltrado grupos al margen de la ley, es válido entrar 

en el análisis de qué tan fácil es hacer memoria histórica. 

“A diferencia de otros países latinoamericanos (Argentina, Chile, El Salvador y Perú), el 

caso colombiano presenta dos características históricas especiales que complejizan su actual 

proceso transicional: el carácter restringido de su régimen democrático y la continuidad del 

conflicto interno armado”, Villafañe (2012, pág. 248). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Reparaci%C3%B3n_y_Reconciliaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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De acuerdo con Villafañe, al hacer referencia al primer carácter, la democracia en 

Colombia se distingue por la ausencia de condiciones reales para la condición plena de la misa y 

esta falla permite una democracia restringida que da lugar y hace evidente la presencia de actores 

extralegales. 

Entre tanto, al abordar lo concerniente a la continuidad del conflicto armado interno, plasma que 

la “confrontación política armada en torno a la definición de un proyecto de Estado-nación 

moderno, cuya prolongación histórica desde los años 60 hasta la actualidad ha derivado en la 

vigencia de un estado de guerra irregular cuasi-permanente, degradado y complejizado en 

virtud de la incorporación del narcotráfico”, Villafañe (2012. Pág. 249). 

Pese a las dificultades, la participación activa de las víctimas en la construcción de procesos y de 

la historia será de gran importancia para esclarecer muchos aspectos y añorar la no repetición. 

Se debe entonces, y es lo que se pretende con esta investigación, “construir una memoria 

histórica razonada e incluyente de las víctimas marginadas por el conflicto armado interno que 

vive el país y silenciadas y/u olvidadas desde centros de poder”, Arenas (2013. Pág. 41) y 

documentar como ha sido el afianzamiento del grupo, el sentido que le han dado a su comunidad. 

Nos vamos al origen del conflicto porque, así como lo manifiestan integrantes de la Red 

de Mujeres Tejedoras de la Memoria hay víctimas del Estado, de grupos guerrilleros y de 

paramilitares y muchas verdades aún están a medias. 

De estas mujeres, las cuales abordamos en esta investigación, algunas dicen ser víctimas del 

Estado, otras de grupos guerrilleros y la mayoría de grupos paramilitares. 
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Memoria Histórica y medios de comunicación 

“Esta gente no se revelará nunca. Así que necesita que alguien hable por ellos. Esta es una de 

las obligaciones morales que tenemos cuando escribimos” cita Kapuscinki (2002, pág. 42) al 

hacer referencia a la labor del periodismo y concepto, que, en este caso, no nos aparta de lo que 

es la importancia de la memoria histórica y el aporte de los medios de comunicación en la 

búsqueda de verdades y la construcción de realidades de diversos conflictos o factores. 

“Narrar desde la óptica de la víctima y no desde el verdugo no solo contribuye a reparar 

heridas, sino a elaborar una pedagogía de la historia tantos años vedada”, Escudero, Campelo, 

Pérez, & Silva (2013, pág. 32). Por fortuna, informaciones relativas de memoria histórica han 

ocupado posiciones relevantes en páginas de periódicos, revistas, radio, televisión, entre otros. 

Ahora, partiendo de lo global y llegando a lo particular, en Sucre, departamento en el que viven 

las integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria, encontramos casos en donde los 

medios son constructores de realidades en hechos, incluso, ya olvidados. 

Por ejemplo, en el periódico EL MERIDIANO de Sucre se puede evidenciar varios trabajos 

periodísticos en los que se relatan casos de víctimas del conflicto armado muchas veces 

desconocidos o verdades que no habían trascendido en la sociedad. En estos trabajos se 

evidenció el daño causado por grupos al margen de la ley, en especial de paramilitares. Así 

mismo, la falta de penetración del Gobierno nacional a través de sus instituciones teniendo en 

cuenta la Ley 1448. 

 

Memoria Histórica y algunos usos 

En un país en conflicto las técnicas y usos de la memoria histórica son diversos, aunque el 

objetivo, por lo general, es el mismo: esclarecer lo sucedido para lograr la reparación del daño 
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causado a la víctima. De igual forma, se buscar recordar y conmemorar el pasado, aclarar y 

estudiar los sucesos históricos y pedir justicia, como lo hacen las integrantes de la Red de 

Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre, por los crímenes que siguen impune. 

La reparación a las que las víctimas tienen derecho puede ser moral o simbólica, emocional, 

material (Individual o colectiva, al daño comunitario, legal, social, histórica o cultural) (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

En este caso al trabajar con la Red de Mujeres, se espera que el proceso de memoria histórica, 

desde los procesos organizativos y resilientes vividos después de los hechos violentos a acecidos 

en el departamento de sucre, se convierta en una herramienta para: 

-Que el grupo de mujeres tejedoras de la memoria visibilicen sus procesos organizativos y 

resilientes como un escenario para el diálogo, la negociación y el reconocimiento de las 

diferencias con miras a un proyecto democrático e incluyente de superación del conflicto 

armado. 

-Que la memoria como un mecanismo de empoderamiento de las víctimas. 

-Que el derecho a la memoria y el reconocimiento de la verdad como derechos inalienables de 

las víctimas y de la sociedad. 

Contextualización de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria 

La Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria es un grupo integrado por 40 mujeres de Sucre 

víctimas del conflicto. En común guardan que les desaparecieron sus familiares, incluso hasta 3 

hijos y hoy, después de tantos años, aún no saben qué pasó con ellos. Este grupo, que 

inicialmente se constituyó con tres actoras, nació desde hace 15 años en búsqueda de la verdad, 
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reparación, justicia y no más repetición. De estas, trabajamos la presente investigación con 18 

mujeres de la Red, las que más han estado activas en el proceso. 

La misión de esta red, que ha tocado puertas a nivel nacional e internacional, es sensibilizar a 

otras víctimas que no han pasado por ese dolor y que se unan en busca de una reparación. 

Además, que se limpie el nombre de sus familiares y que se reconozca que hay conflicto armado 

en Colombia, de acuerdo con Roumalda Paternina, su presidenta. 

“Las víctimas, por su parte, suelen inclinarse por exigencias de la aplicación de la justica y la 

reparación. También las víctimas, por lo general acompañadas de otros sectores sociales 

democráticos u organismos defensores de los derechos humanos, exigen que la verdad sea 

conocida y que la impunidad no impere” (Herrera jaramillo & Torres Pacheco, 2005, pág. 82). 

“No hemos tenido un reconocimiento digno como víctimas (…) Nos ponen tantas trabas, con 

muchos papeles y eso es re victimizar más a las personas. Queremos justicia, reparación, verdad 

y no más repetición”, lamenta Roumalda Paternina, recordando que hasta ahora, por ejemplo, se 

ha recuperado solo el cuerpo de 7 personas. Por ello, los 5 de cada mes se congregan en el 

Parque Santander de Sincelejo exigiendo respuestas y haciendo actividades para apaciguar el 

dolor y ser visibilizadas. 

 

Memoria y Sentido de Comunidad 

Adentrándonos en el concepto de memoria, la Real Academia de la Lengua Española (2019) la 

conceptualiza de varias formas, entre ellas: 

1) “Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”, 

2)“Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado” o 

3)“Relación de recuerdos y datos personales de la vida de quien la escribe”.  
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Desde ese punto de vista es función del cerebro es la que le permite al ser humano codificar 

recuerdos o eventos vividos. Aspectos que marcan la vida y le dan identidad. 

Para Ballesteros (1999, pág. 705) “dicha información puede ser recuperada, unas veces de 

forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria”. 

Ahora, al hablar de memoria histórica Londoño & Carvajal (2015, pág. 68) precisan que 

“conceptualmente la memoria histórica pasa por dos dimensiones: el sujeto que rememora, y los 

contenidos rememorados”. 

Partiendo de lo individual a lo grupal, Aguilar D. (2002, pág. 2) la memoria colectiva es el 

proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo o 

comunidad. (…) lo cual se refiere más bien a la serie de fechas y eventos registrados como datos 

y como hechos”. Es entonces esta última conceptualización la que nos conecta con el Sentido de 

Comunidad cuando McMillan y Chavis (1986) relacionan los componentes membresía, 

influencia, integración y satisfacción de necesidades y compromiso y lazos emocionales 

compartidos. Precisamente, características que hemos encontrado dentro de la Red. También, esa 

memoria histórica es la que ellas desean mantener de los suyos en el tiempo y que el Estado las 

ampare a través de sus derechos y la sociedad no sea indiferente. Es entonces la memoria 

histórica y el sentido de comunidad la que les ayudará a mantener sus recuerdos y darle 

seguridad a la memoria de sus situaciones. 

Desde este grupo, también se percibe una resiliencia desde el nivel comunitario relacionado al 

“fortalece la capacidad para resistir y superar las crisis de las personas y las familias que la 

integran”, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(2014, pág. 6). 
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Metodología 

Tipo de investigación 

En esta investigación se utilizó un diseño mixto. Teniendo en cuenta lo planteado por Hernández 

Sampieri (2014) los métodos mixtos representan la obtención y análisis de datos cuantitativos  y 

cualitativos para luego integrarlos y realizar una discusión conjunta que permita arrojar un mayor 

entendimiento del fenómeno en estudio, en este caso el sentido de comunidad de la Red de 

Mujeres Tejedoras de la Memoria a partir de la recolección de datos con una Escala de Sentido 

de Comunidad Indice 2 (SCI-2) en el ámbito cuantitativo y  tres entrevistas en profundidad y un 

grupo focal, estos dos últimos en lo que atañe a lo cualitativo.  

Con el diseño de investigación mixta lo que se pretende es utilizar las fortalezas de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, combinarlos y así fortalecer el resultado de la investigación. 

En esta investigación vimos la necesidad de aplicar el método mixto teniendo en cuenta que la 

Red de mujeres posee una realidad objetiva, todo lo tangible, y también una realidad “subjetiva” 

compuesta por sus diversas vivencias. 

“Las relaciones interpersonales, la depresión, las crisis económicas, la religiosidad, el 

consumo, las enfermedades, el aprendizaje, los efectos de los medios de comunicación, los 

valores de los jóvenes, la pobreza y otros fenómenos, son tan complejos y diversos que el uso de 

un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta 

complejidad”, expresa Hernández Sampieri (2014, pág. 536) en su libro de Metodología de la 

Investigación. 

En lo cualitativo se orienta la investigación hacia el contexto, la interpretación de lo observado y 

escuchado. De acuerdo con Carlos Arturo Monje Álvarez (2011. Pág. 91) en las investigaciones 
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de tipo cualitativo “lo que busca el investigador es revelar los datos de sentido, es decir, del 

significado que tienen los fenómenos investigados en la mente de la gente. Estos datos son 

subjetivos, no se pueden pesar, medir ni contar”. Ahora, al hacer referencia a lo cuantitativo, el 

mismo autor referencia que los instrumentos desde este tipo se orientan a la obtención de 

“respuestas adecuadas a los problemas de indagación propuestos”. 

 

Población y Muestra 

La población objetivo de la investigación son 18 mujeres pertenecientes a la Red de Mujeres 

Tejedoras de la Memoria de Sucre. Estas mujeres viven en distintos municipios del departamento 

y se reúnen dos veces al mes. Además, los 5 días de cada mes hacen un plantón en el Parque 

Santander de Sincelejo para recordar a sus familiares desaparecidos. Son mujeres adultas, 

madres, hermanas, esposas y abuelas, de ocupación en oficios del hogar, con viviendas ubicadas 

en estratos uno y dos, y registradas en el SISBEN. Al ser víctimas de la violencia, a cada una de 

las mujeres que se entrevistó se le asignó unas iniciales para conservar su anonimato (Grupo 

focal: ACB, BV, AB, MP, BRG, FdRG, MdRG, RPO y AC). 

Tabla 1. 

Datos sociodemográficos y de Sentido de Comunidad. 

Datos sociodemográficos 

N 

Media Mediana Moda Desv. Desviación Válido Perdidos 

Barrio 18 0     

Edad 18 0 59,72 60,50 62 10,487 

EDAD (Agrupada) 18 0 2,17 2,00 2 ,707 

Escolaridad 18 0     
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Procedencia 18 0     

TIEMPO EN LA RED  

(Agrupada) 

18 0 2,22 2,00 3 ,808 

Importancia del Sentido 

de Comunidad 

18 0 5,83 6,00 6 ,383 

Refuerzo de 

necesidades 

18 0 2,7407 2,8333 3,00 ,27548 

Membrecía 18 0 2,6481 2,6667 2,50 ,20523 

Influencia 18 0 2,5926 2,6667 2,67 ,24403 

Conexión emocional 18 0 2,7407 2,8333 2,83 ,25707 

Sentido de comunidad 

general 

18 0 2,6806 2,7083 2,75 ,15850 

En la presente tabla apreciamos el promedio de edad (Media) de las 18 integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras 

de la Memoria es 59,72. En este caso, la mediana, es decir, el año central es de 60,50 y la edad que más se repite 

(Mo) es 62. El promedio de la importancia del Sentido de Comunidad es de 5,83 siendo 6 la máxima calificación y 

la mayoría, 15 de sus integrantes, lo consideran como “muy importante”. 

 

Tabla 2. 

Barrios en que residen los sujetos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

18 

Avenida Alfonso 

López 

1 5,6 5,6 5,6 

Bogotá 2 11,1 11,1 16,7 

Camilo Torres 1 5,6 5,6 22,2 

Dulce Nombre 1 5,6 5,6 27,8 

El Caribe 1 5,6 5,6 33,3 
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El Verbel 1 5,6 5,6 38,9 

Fundación La Paz 1 5,6 5,6 44,4 

La Esmeralda 1 5,6 5,6 50,0 

La Fé 1 5,6 5,6 55,6 

La Vega 1 5,6 5,6 61,1 

Normandía 1 5,6 5,6 66,7 

Villa Ángela 2 11,1 11,1 77,8 

Villa Country 1 5,6 5,6 83,3 

Villa Mady 1 5,6 5,6 88,9 

Villa Orieta 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

En la Tabla 2 apreciamos los barrios en que residen las integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria 

que participaron en la presente investigación. Allí, observamos la frecuencia de las integrantes por barrio, por 

ejemplo, Villa Orieta: 2. El porcentaje que estas presentan ante el grupo: 11,1. 

 

Tabla 3.  

Edad agrupada de los sujetos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 50 3 16,7 16,7 16,7 

51 - 62 9 50,0 50,0 66,7 

63+ 6 33,3 33,3 100 

Total 18 100,0 100,0  
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En la tabla tres encontramos la edad agrupada de las tejedoras y vemos que tres tienen menos de 50 años. Entre 

tanto, 9 se ubican en las edades entre 51 y 62 años y 6 tienen más de 63. Adicionalmente, el porcentaje que cada 

escala de edad ocupa, por ejemplo: 63+: 33,3 por ciento de las integrantes.  

Tabla 4. 

Escolaridad de los sujetos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bachillerato 7 38,9 38,9 38,9 

Ninguna 2 11,1 11,1 50,0 

Primaria 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

               En la tabla 4 se describe la escolaridad de las integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria.  

               De estas, 7 cursaron bachillerato; 2, ninguna, 9 cursaron primaria. 

 

Tabla 5.  

Procedencia los sujetos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Brazo Seco 1 5,6 5,6 5,6 

Corozal 1 5,6 5,6 11,1 

El Roble 1 5,6 5,6 16,7 

Magangué 1 5,6 5,6 22,2 

Ovejas 2 11,1 11,1 33,3 

San Antonio 1 5,6 5,6 38,9 

San Jacinto 

(Bolívar) 

1 5,6 5,6 44,4 

Sincelejo 6 33,3 33,3 77,8 
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Sucre (Sucre) 1 5,6 5,6 83,3 

 Tierra Alta 

(Córdoba) 

1 5,6 5,6 88,9 

Toluviejo 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

           En la Tabla 5 apreciamos la procedencia, municipio de origen, de las integrantes que participaron en la 

presente investigación. En esta observamos la frecuencia de las integrantes por municipio, por ejemplo, Ovejas: 2 y 

el porcentaje que estas presentan ante el grupo: 11,1. 

 

Tabla 6.  

Tiempo en la Red de Mujeres. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido <= 8 4 22,2 22,2 22,2 

9 - 13 6 33,3 33,3 55,6 

14+ 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 
En la tabla 6 se relaciona el tiempo que lleva cada integrante en la Red de Mujeres. De estas, 8 tienen más de 14 

años de pertenecer a la misma. Por su parte, 6 tienen entre 9 y 13 años y 4, menos de cuatro años de pertenecer a la 

Red. 

 

Instrumentos y técnicas 

Escala de Sentido de Comunidad Índice 2 (SCI-2) 

Al grupo de mujeres se le aplicó la Escala de Sentido de Comunidad Índice 2 (SCI-2) compuesta 

por 24 ítems con respuestas de cero a tres en escala Likert. Además, el SCI-2 cuenta con una 

pregunta de entrada sobre la importancia del sentido de comunidad. A cada punto se le asigna un 
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valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final 

su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 

El Índice de Sentido de la Comunidad (SCI) es la medida cuantitativa de sentido de comunidad 

más utilizada en las ciencias sociales. Se ha utilizado en numerosos estudios que abarcan 

diferentes culturas en América del Norte y del Sur, Asia, Medio Oriente, así como en muchos 

contextos (por ejemplo, urbano, suburbano, rural, tribal, lugares de trabajo, escuelas, 

universidades, clubes recreativos, comunidades de Internet, etc.). El SCI se basa en una teoría del 

sentido de comunidad presentada por McMillan y Chavis (1986) que afirmaba que un sentido de 

comunidad era una percepción con cuatro elementos: membresía, influencia, necesidades de 

necesidades y una conexión emocional compartida. Los resultados de estudios anteriores han 

demostrado que el SCI ha sido un fuerte predicador de comportamientos (como la participación) 

y un instrumento de medición válido. No obstante, el SCI también ha estado sujeto a críticas y 

limitaciones.  

Un estudio sobre la integración de inmigrantes en un estado del oeste de los EE. UU. brindó al 

equipo de investigación la oportunidad de revisar el SCI para abordar inquietudes anteriores. El 

equipo de investigación creó un Sense of Community Index versión 2 (SCI-2) de 24 elementos. 

A diferencia de la versión anterior, fue capaz de cubrir todos los atributos de un sentido de 

comunidad descrito en la teoría original. Se desarrolló una escala tipo Likert en lugar del formato 

Verdadero-Falso. El borrador original se puso a prueba con 36 personas culturalmente en siete 

entornos diferentes desde Maryland hasta Hawai. Se encontró una gran confiabilidad, pero se 

incorporaron varias sugerencias de mejora. Luego, el SCI-2 fue revisado y utilizado dentro de 

una encuesta más grande de 1800 personas. El análisis del SCI-2 mostró que es una medida muy 
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confiable (coeficiente alfa = .94). Las subescalas también demostraron ser confiables con 

puntuaciones de coeficiente alfa de .79 a .86. 

El Índice de Sentido Total de la Comunidad = Suma de Q1 a Q24. 

Subescalas del Sentido de Comunidad: 

Refuerzo de necesidades = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 

Membresía = Q7 + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 + Q12 

Influencia = Q13 + Q14 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18 

Conexión emocional compartida = Q19 + Q20 + Q21 + Q22 + Q23 + Q24 

 

Grupo Focal 

“Algunos autores consideran los grupos focales o grupos de enfoque como especie de entrevistas 

grupales, entre tres y diez personas, en donde se conversa a profundidad de varios temas” 

conceptualizan Hernández Sampieri (2014, pág. 408). Más allá de hacer la misma pregunta a 

varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos y cómo se 

construyen grupalmente significados, Hernández Sampieri (2014 al citar a Morgan, 2008; y 

Barbour, 2007).  

En la presente investigación participaron nueve integrantes de la red para darles respuesta a siete 

interrogantes que nos llevan a esclarecer cuál es el sentido de comunidad dentro de este grupo.  

               Tabla 7.  

              Participantes en el grupo focal con relación de edad y ocupación 

PARTICIPANTES EDAD OCUPACIÓN 

ACB 59 Ama de casa 

BV 72 Ama de casa 

AB 73 Ama de casa 

MP 47 Ama de casa 

BRG 54 Ama de casa 

FdRG 51 Ama de casa 

MdRG 62 Ama de casa 
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RPO 62 Ama de casa 

AC 74 Ama de casa 
             En la tabla apreciamos que las nueve participantes son amas de casa con edades entre 47 y 73 años 

 

Entrevistas en profundidad 

 

Esta técnica consiste en la interacción que tiene el investigador con el sujeto entrevistado, que se 

anima por el juego de preguntas libres que van orientando el proceso para obtener información, 

tanto de las respuestas verbales y no verbales obtenidas durante el encuentro, de acuerdo con 

Gaínza Veloso (2006).  

En la presente investigación, la entrevista a profundidad se les aplicó a tres mujeres de la Red 

teniendo en cuenta su antigüedad, hecho victimizante y participación activa en el proceso, y que 

actualmente son líderes. A las participantes se les entregó un consentimiento informado por 

escrito donde se señalaba que las entrevistas serían grabadas en video y audio.  

A través de las preguntas y respuestas de la entrevista semiestructurada se logra una conexión y 

la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Se detalla en profundidad los hechos 

por los que se hace la misma y se obtiene información precisa en los casos cuando el problema 

de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. 

En este caso, las 17 preguntas se dividieron en cinco sub áreas como lo son: organización, 

influencia, conexión emocional con la Red y membresía y otros aspectos. 

De esta manera, trabajando con instrumentos cuantitativos y cualitativos, el enfoque mixto es 

propicio para esta investigación toda vez que este representa un conjunto de procesos 

sistemáticos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 
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inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. 

Con esta metodología se pretende mostrar varias etapas de las mujeres tejedoras de la memoria 

así: pasado, presente y futuro, y el sentido de la comunidad que hoy sustentan. 

 

Categorías de análisis 

Estas categorías tanto en el cuestionario para el grupo focal y la entrevista semi-estructurada 

están basadas en las conceptualizaciones de procesos organizacionales y sentido de comunidad 

que se describen en el Marco Teórico. Su análisis se realizará de acuerdo a las indicaciones del 

análisis de contenido en el libro de (Metodología de la Investigación). 

Tabla 8. 

Categorías de análisis para entrevistas y grupos focales 

Concepto  Categorías Sub 

categorías 

Descriptores 

Hechos victimizantes Desapariciones, 

homicidios 

 Familiares, hijos e hijas , 

hermanos,, esposos 

Procesos 0rganizativos  

Sentido de comunidad 

Actividades  

Actitudes 

Recursos 

Lazos 

afectividad 

Pasado Organización familiar 

Organización de mujeres 

Presente Organización familiar 

Organización de mujeres 

Futuro Organización familiar 

Organización de mujeres 

Organización de la Red 

Resiliencia Hechos 

resilientes 

Individual Enfrentamiento de hechos 

victimizantes 

Fortalecimiento familiar en busca 

de la verdad 

Fortalecimiento como  

organización 

Familiar Enfrentamiento de hechos 

victimizantes 

Fortalecimiento familiar en busca 

de la verdad 

Fortalecimiento como organización 
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Cambios en la vida familiar 

Comunitarios Enfrentamiento de hechos 

victimizantes 

Fortalecimiento familiar en busca 

de la verdad 

Fortalecimiento como  

organización 

Memoria histórica Sucesos Relatos Individuales 

Familiares  

Comunitarios 

Rutas ley 975- 

Derechos de las 

víctimas frente a la 

administración de 

justicia 

Derechos de las 

victimas 

Protección 

Reparación 

- Un trato humano digno. 

- Pronta e integral reparación de los 

daños sufridos, a cargo del autor o 

partícipe del delito.  

- Información pertinente para la 

protección de sus intereses; y 

conocer la verdad de los hechos 

que conforman las circunstancias 

del delito del cual han sido 

víctimas. 

- Recibir asistencia integral para su 

recuperación. 

 

Una vez se realiza el proceso de validación de la información por parte de las participantes sobre 

los datos descritos por ellas mismas y recopilados por el investigador, se establecen las 

reflexiones finales en torno a lo arrojado por las preguntas orientadoras para dar respuesta a la 

situación abordada en el estudio. Se desarrolla la discusión, las conclusiones y recomendaciones 

a partir de la revisión del marco conceptual de la investigación, identificando convergencias y 

diferencias con antecedentes de estudios realizados sobre el tema que llevaron a conclusiones y 

recomendaciones para el abordaje estratégico de esta problemática. 

Procedimiento 

La primera etapa de esta investigación se inició recabando y analizando los datos cuantitativos 

obtenidos a través del Instrumento de Sentido de Comunidad SCI – 2 en el cual respondieron 24 

ítems, además de la recolección de datos sociodemográficos. Luego, se recogieron y evaluaron 
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los datos cualitativos como lo son tres entrevistas en profundidad y un grupo focal dirigido a 

nueve mujeres y en el que dieron respuesta a siete interrogantes.  

Al final, integramos los resultados que nos arrojaron ambos métodos y los anexamos para su 

respectivo análisis.  

 

 

“El estudio puede ser usado para caracterizar casos a través de ciertos rasgos o elementos de 

interés relacionados con el planteamiento del problema, y los resultados cuantitativos sirven 

para orientar en la definición de una muestra guiada por propósitos teóricos o conducida por 

cierto interés”, señala Hernández Sampieri (2014. Pág. 554).  
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Resultados 

Descripción del Contexto 

Surgimiento de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria 

Datos recogidos a partir de las entrevistas en profundidad: El grupo de la Red de Mujeres 

Tejedoras de la Memoria surgió en el departamento de Sucre hace aproximadamente 15 años 

producto de las desapariciones y asesinatos que dejó el conflicto armado interno. En esa época lo 

integraron con fervor alrededor de 40 mujeres que buscaban a lo largo y ancho de la geografía 

nacional noticias de sus familiares desaparecidos. A algunas, les desaparecieron sus hijos, a otras 

sus hermanos, primos y esposos. Ante este dolor, decidieron unirse y luchar por la verdad, 

justicia y reparación. Pasados esos años, algunas han logrado recuperar los restos de sus 

familiares basándose en versiones de integrantes de grupos armados al margen de la ley acogidos 

a la Ley de Justicia y Paz. Otras, por el contrario, la incertidumbre y la nostalgia día a día se 

apodera de ellas a la espera de saber una noticia de qué sucedió con su ser querido. Sin embargo, 

la esperanza nunca la pierden. 

El 5 de cada mes es un día en donde se reúnen en el Parque Central, con las fotografías de sus 

seres queridos, a la espera de respuestas e intervención del Estado. Este grupo de mujeres ha 

ganado un papel protagónico en la sociedad sucreña al ganar espacios en los diferentes 

escenarios de las víctimas. 

Al entrevistarnos con tres de sus integrantes, que en algunas ocasiones se referenciarán como RP, 

AC y MP, se obtuvo información a profundidad en lo que atañe, además de la organización, a 

áreas como: influencia, conexión emocional con la red, membresía y derechos de las víctimas. 
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Características de las integrantes 

Con relación a la característica de las integrantes percibimos que poseen muchos puntos en 

común. El primero es el hecho de ser víctimas del conflicto armado interno, aspecto que las llevó 

a conformar esta sólida comunidad. Además, que todas residen en Sincelejo, la mayoría 

provenientes de otros municipios. El estrato económico en el que se encuentran sus hogares es 1 

y pocas alcanzan el 2. La mayoría hace presencia en la red desde hace más de 10 años y en 

cuanto escolaridad algunas alcanzaron el bachillerato, mientras que otras solo cursaron hasta la 

primaria y los barrios en que residen están situados en puntos distantes al centro de la ciudad. 

 

Afrontamiento del duelo 

Una vez constituida la Red, este espacio les sirvió para comenzar a afrontar el duelo, entre todas 

brindarse apoyo, ayuda y sobre todo a buscar la verdad. Para AC la constitución del grupo es 

muy importante, ya que el hablar la una con la otra les da fortaleza.  

Por su parte, RP indica que la Red “a nosotros nos ha servido mucho, a mí en especial como 

líder, porque he conseguido un grupo de mujeres con muchos valores y objetivos.  

Los momentos compartidos entre todas les han permitido salir adelante, a no desfallecer y 

continuar en la búsqueda de la verdad, estas palabras las refuerza ACB con su relato: “la red me 

ha servido para afrontar el duelo. Usted sabe llevo diecisiete años que me desaparecieron mi hijo, 

(…) me ha servido de mucho porque me integro con mis compañeras y eso da mucha fortaleza, 

nos ayuda bastante pues a vivir todo lo que nos ha tocado vivir a todas, entonces les estoy muy 

agradecida”. 
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Además de apoyo, la Red le ha permitido conocer nuevos espacios a las integrantes en espacial 

los que el Estado, a través de las instituciones, les ha otorgado a las víctimas. Así lo considera 

BV al anotar que “he conocido muchas cosas y he oído muchas cosas dentro de esto”, además 

dice haber recibido “tranquilidad, paz y amor y también el haber llegado a la presencia de mi 

Señor”. 

La vida de un ser desaparecido no se recupera, sin embargo, afrontar el duelo con un verdadero 

apoyo permite vivir la vida sin que de ella se apodere la desesperanza y así lo considera AB, ya 

que con las demás integrantes “empezamos a darnos esas manos, a consolarnos la una a la otra, 

se dice esto, se dice lo otro, cómo vamos a estar, en qué estamos, se hace el plantón”. 

Resistencia y memoria son otros de los adjetivos que le atribuyen al haber constituido este 

espacio. Pata MP ha sido muy importante, ya que se hace memoria de ellos en cada momento, 

cada caso lo conocen las compañeras y estas le brindan el apoyo que se necesita ante estos 

hechos.  

Ese sufrimiento, aunque no se desvanece ni se olvida, lo han ido cambiando las integrantes por 

otras acciones como lo dice BRG en uno de sus relatos. “Pues me ha servido de mucho porque 

gracias a ellas encontré tranquilidad, encontré apoyo, compañerismo y que todas apoyamos a 

cada una de nuestras compañeras en su sufrimiento”.  

Otro aspecto fundamental y que no olvidan es que la Red les ha permitido visibilizar la 

desaparición, que se conozca en todos los escenarios sociales lo que le sucedió a estas mujeres y 

sus familias. “(…) ya se ha visibilizado a nivel nacional e internacional, y que es uno de los 

temas y de los anhelos que nosotros tenemos, de que todo el mundo se entere que Sucre si vivió, 

Sincelejo si vivió el conflicto armado y las desapariciones”, argumenta FRG. 
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Los hechos victimizantes 

La información para identificar los hechos victimizantes se recogió mediante un grupo focal que 

estuvo dirigido a nueve integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria que 

compartieron entre sí y les dieron respuesta a siete interrogantes. Estos también encaminados a 

las áreas de influencia, conexión emocional con la red, membresía y fuerza de la red. Las 

participantes en este grupo focal tienen edades que oscilan entre los 47 y 74 años de edad, con un 

tiempo en la red entre los 10 y 15 años. Todas tienen de ocupación ama de casa. Seis de ellas 

tienen como nivel de escolaridad primaria y las demás secundaria. Todas residen en Sincelejo.  

Al abordar con las integrantes los hechos que las llevaron a ser víctimas de la violencia, el 

común denominador es la desaparición de sus familiares, algunos asesinados y de otros, hoy 

después de 15 años, aún no se tienen noticias de sus paraderos. En esta actividad, previo 

consentimiento y total disposición, nos acompañaron AC, RP, ACB, BV, AB, MP, BRG, FRG y 

MRG. 

La primera en intervenir es AC quien recuerda la desaparición de su hijo el 29 de septiembre de 

2003 y que desde esa fecha y hasta ahora no se ha sabido más nada de él. Seguidamente, RP 

evoca que a su hijo también lo desaparecieron el 20 de marzo del 2004, precisamente a las seis 

de la tarde, aunque sabe que su hijo fue asesinado no sabe nada de sus restos. La misma situación 

vive ACB que también le desaparecieron un hijo el 22 de julio del 2002. 

Mientras avanza el diálogo todas recuerdan con precisión lo sucedido y en ellas se aprecia que no 

se esfuma la esperanza de saber qué sucedió en realidad con sus familiares. A su turno, BV anota 

que a ella le desaparecieron dos hijos, una hija en 1.980 y un hijo en el 2001. “Yo llegué a la Red 

con el fin de saber la verdad”, indica BV. Por su parte, AB nos indica que su hijo desapareció el 

24 de febrero de 1996. “Me dijo que me quedara con los niños, él tenía cuatro hijos. Yo me 
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quede con los niños más chiquitos, porque tenía una de ocho. (…) Y aún lo estor esperando”, 

recuerda. 

En el caso de MP el desaparecido fue su esposo en el año 2002 en los Montes de María, entre 

Macayepo, don Gabriel y Chengue. Entre tanto, BRG, FRG y MRG, que guardan familiaridad 

entre sí, exponen el testimonio de la desaparición de un hermano y dos primos, el 05 mayo de 

1.995. “No hemos tenido noticias de ellos tres, estamos en la espera de saber qué pasó”, sostiene 

BRG. 

En este primer momento, y después de escucharlas, nos llama la atención que ocho de los 

desaparecidos eran comerciantes, tres de ellos se dedicaban vender boletas y uno era hermano de 

la gerente de le ESE de un municipio sucreño y, según indica su madre, es desaparecido por 

negarse a pagar la “vacuna” a grupos paramilitares. 

 

Acciones frente a los hechos 

Una vez constituido el hecho victimizante, aunque la mayoría decían sentir temor, lo primero que 

hicieron fue instalar el denuncio ante la Fiscalía. “Después de la desaparición de mi hijo fui a 

colocar la demanda primero que todo y buscarlo, porque fueron muchos los lugares quo yo 

visité, fueron muchos los paramilitares donde yo fui averiguar por mi hijo y me decían que para 

yo lograr eso tenía que llevar como tres mil fotos para ellos entregársela a los grupos para poder 

saber cuál de todos los que ellos habían asesinado era mi hijo”, sostiene ACB. 

Las tejedoras recuerdan esos primeros momentos como si hubiese sido ayer, momentos en los 

que la angustia se apoderaba de ellas. “Yo me presenté al CTI que cuando eso en el 1996 se 

presentaba uno era al CTI, primero fui al comando me dijeron en el comando y allí me dijeron 

tiene que presentarse al CTI, porque nosotros no tenemos ninguna clase de información sobre 
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eso”, lo tiene presente AV el recordar las primeras acciones que adelantó. Sin embargo, algunas 

de las tejedoras no perdían la esperanza en esos momentos y antes que acudir a las autoridades 

buscaron a sus familiares en los sitios que frecuentaban, puesto que la ilusión era encontrarlos 

sanos y salvo. “Una vez que supe que a él se lo habían llevado yo al siguiente día me fui para allá 

para la finca, porque yo decía que donde fuera yo lo encontraba, si era de meterme en la montaña 

yo me iba, así fuera sola, pero iba dispuesta como fuera y por es convidé a una hermana mía”, 

fue la primera decisión que afrontó MP. 

Entre familiares de los desaparecidos fue corriendo la voz para que, como opción, se presentaran 

con fotografías a las audiencias de paramilitares postulados a Justicia y Paz para ver si alguno de 

ellos les deba alguna información y así lo fueron haciendo la mayoría de las integrantes de la 

Red. “Yo vi que entró Marco Tulio Guzmán, alias El Oso, yo no sé qué me dio cuando yo lo vi 

yo le pregunté, le dije Marco Tulio mira este es mi hijo está desaparecido hace tantos años y yo 

quiero que usted me diga si usted sabe algo de él y me dijo hoy vas a saber la verdad y él se 

sentó conmigo, así como estamos sentados nosotros, y me dijo quiero pedirte perdón, quiero 

pedirte disculpas: tu hijo estaba en el lugar equivocado”, este fue parte del diálogo que sostuvo 

ACB con el victimario de su hijo y las primeras respuestas que fue encontrando.  

En ese momento, conocedores de la justicia les recomendaron que se organizaran y fue como 

inició el proceso de constitución de la Red. “Fuimos a la oficina del doctor Eduardo Porras, 

estaba la doctora Olga Hernández, estaba la doctora Ella, estaba la doctora Margarita, la doctora 

María Isabel, (…) entonces me insinuaron a mí para que nos organizáramos para ser más 

visibilizadas, entonces yo empecé a ir a decirle a las compañeras que nos organizáramos y fueron 

llegando una por una y eso fue una red muy grande” recuerda RP. 
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Pese a que todas denunciaron, y este fue el momento en el que deciden constituir la Red, en esas 

vivencias también hubo temor a las represalias. “Donde yo vivía llegaron unos muchachos 

vendiendo cosméticos y uno de ellos era conocido, entonces me dijo mire el muchacho le va a  

hablar y por la ventana me dice mire niña tú tienes dos hermanos perdidos verdad, yo le dije ajá 

y usted porque me pregunta a mí eso; me dice te vengo advertir usted no haga ningún 

movimiento de poner denuncia, porque si usted pone denuncia la matan a usted a toda su familia 

y los matan a ellos”, dice MRG al indicar que este fue uno de los motivos que las llevó a poner la 

denuncia tardía. 

 

Las víctimas y la Ley 

Teniendo en cuenta la Ley 975 de 2005 per medio de la cual se dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 

disposiciones para acuerdos humanitarios, también se abordó con integrantes de la Red que tanto 

conocen los derechos de las víctimas frente a la administración de justicia y como consideran el 

cumplimiento de los mismos. 

En entrevista, RP dice que como víctimas tienen derecho a “saber la verdad, que haya justicia, 

que haya reparación, no más repetición, todo eso entra dentro de eso que se dé el goce efectivo, 

que le den a uno vivienda digna, que le den su reparación digna si, y que no haiga más 

violentaciones”. Lo mismo manifiesta MP al indicar que “tiene derecho a saber la verdad y a 

exigir nuestros derechos participación”. 

Al hacer referencia al cumplimiento de los derechos de las víctimas, coinciden en que falta 

mucho. AC enfatiza en que el Estado ha actuado con ellas de muy mala fe. “Porque nosotros 
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como víctimas es para que alguien muy importante de allá, digo yo, que viniera de la Presidencia 

de la República o mandar el presidente un representante y nos dijeran bueno tal día nos vamos a 

reunir con fulano de tal y que fueran escuchadas nuestras voces”, explica AC. 

Por su parte, RP considera que el cumplimiento ha sido “a medias porque a nosotros no se nos ha 

dado todo, a nosotros nos han hecho bullying, porque le cuento que han quedado que nos van a 

indemnizar y nada todo ha sido promesa, pero no se ha hecho nada efectivo”. 

La misma desesperanza la proyecta MP al indicar que al Gobierno le ha faltado mayor 

compromiso y que el cumplimiento “no ha sido lo satisfactorio para uno como víctima. Yo digo 

que ahí las propias víctimas no hemos gozado, no hemos tenido el goce efectivo que nos 

merecemos. En cambio, personas que no han sido afectadas de pronto se han hecho pasar por 

víctimas y a esos sí les han dado el goce efectivo. 

 

La unión de las mujeres 

Esta condición, que nunca hubiesen deseado vivir, las ha llevado a unirse como lo hemos 

demostrado a lo largo de esta investigación y que una vez más lo relatan en el grupo focalizado y 

como se percibe cuando se integran o cuando una llama a la otra. “Ha sido un alivio muy grande 

para nosotras. Construir este tejido de familiaridad, porque somos una familia unida por un dolor 

que nos ha causado la violencia. Para mí, quizás si yo no estuviera metida en esto, yo no 

estuviera aquí hablando, yo estaba loca, no sabía qué hacer, ni qué decir, no quería comer, no 

quería nada. Me han fortalecido mis compañeras”, es lo que tiene claro RP. 

Todas coinciden en afirmar lo importante que es la unión y lo que esta ha marcado en sus vidas. 

“La unión da la fuerza y también he sentido que nos acostumbramos y nos enseña el señor 

muchas cosas, que la última palabra la tiene él y todo tiene su tiempo”, afirma BV.  
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Una unión encaminada a encontrar respuestas, a buscar reparación y no más repetición. En ese 

momento, en la actividad que desarrollamos, en que cada una apoya el relato de la otra tratando 

de magnificar ese concepto de unión. “A mí me llevó a unirme con mis compañeras y a ser 

fortalecida, porque si una lloraba la otra la acogía, la abrazaba y le decía cálmate esto no es así, 

tenemos que esperar, estamos aquí para decir la verdad y como dice mi compañera el señor tiene 

la última palabra, él tiene la última palabra y nosotras vamos a saber en el nombre de él la 

verdad, para que nosotras podamos morir en paz”, manifiesta AB. 

Aunque a veces se presenten dificultades y desánimos ya sus integrantes han entendido que eso 

hace parte de la vida cotidiana y no dejan que estos momentos pongan en riesgo la integridad del 

grupo. “Como ya le decía a veces hay diferencias, hay desanimo, hay problemas en nuestros 

hogares, pero ese amor y ese anhelo que tenemos, el propósito de la organización, nos hace que 

estemos juntas y es una satisfacción cuando cada quien se llama a estar pendiente en un día tan 

especial como un cumpleaños, un día de la madre, un fin de año, las congregaciones que 

tenemos, eso como que me anima y quiero seguir adelante”, refiere FRG. 

Sentimiento compartido con lo que piensa MRG, AC, BV al indicar que en este espacio han 

encontrado el apoyo y la fortaleza que necesitaban, hechos que han permitido que se organicen y 

salir adelante. “Vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando, no vamos a desfallecer 

hasta encontrar la verdad”, enfatiza BRG. 

 

Las Redes de apoyo dentro del grupo 

Después de compartir con integrantes de la Red y sostener diversos diálogos con ellas 

manifiestan que se unen para apoyarse entre ellas, para afrontar el dolor, que en los momentos en 

que la angustia se apodera de alguna, las demás la motivan y la invitan a continuar. RP indica 
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que siempre se están llamando y que en el momento en el que le sucede algo a un familiar están 

prestas a colaborar. Además, se brindan acompañamiento constante mente, tanto así que AC 

destaca que las integrantes de la red ya son su familia. Unidas tratan de buscar soluciones y salir 

adelante. Otra expresión de apoyo se da en torno a las convocatorias a espacios donde participan 

las víctimas e instituciones del Estado, allí se llaman para que todas participen, cuando alguna no 

cuenta con los recursos para trasladarse, la presidenta trata de solventar el inconveniente. 

Además, se avisan entre sí cuando saben que hay audiencias enmarcadas en la Ley de Justicia y 

Paz para saber si alguna de esta diligencia se puede obtener algún dato de las personas 

desaparecidas. 

 

El grupo y su organización 

Según expresan las integrantes entrevistadas, el punto de partida para organizarse fue el hecho de 

que grupos al margen de la ley les desaparecieran a sus seres queridos. “El causante de nosotros 

venirnos para acá para Sincelejo fue el reclutamiento del hijo mío. Vivíamos en Toluviejo, tenía 

24 años, eso fue en el 2004, el 20 de marzo, parece que cayó viernes”, expresa RP. 

Además, enfatiza que este hecho, como también les sucedió a sus compañeras, las llevó a 

organizarse para afrontar el dolor y buscar la verdad. No duda en indicar que “el dolor nos hizo 

unirnos nos hizo compenetrarnos como es una familia, estamos constituidas, somos familia, nos 

queremos mucho. (…). Ahí empezamos y nos organizamos y entonces ahí empezó a llegar todo 

mundo a poner sus denuncios y a congregarse y comenzamos hacer este dibujo, a pintar, a 

reírnos, a llorar”. 
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Por su parte, al hablar con AC coincide en que fue la cruda violencia la que terminó llevándola a 

la Red. “La desaparición forzada de él (hijo) se teje a la cuestión de los paramilitares, porque a 

él, no me da ni miedo ni susto decirlo, a él lo desaparecieron los paramilitares, los Héroes de los 

Montes de María, alias “el oso”, Marco Tulio Pérez Manzaneros, esa fue la persona que confesó 

el crimen de mi hijo”, sostiene. También, manifiesta que estas acciones la llevaron a organizarse, 

a tratar de salir adelante. “Empezamos unas cuatro y ya después éramos sesenta y pico (…)”, 

recordó. 

Escuchar de manera detallada algunos casos de familiares desaparecidos pone en evidencia el 

amplio accionar de grupos paramilitares y guerrillas en la zona a mediados del año 2.000. 

Además, la manera cruel con la que asesinaron a algunas de estas personas. MP, otra integrante 

entrevistada, indica que el hecho de ser víctima la convirtió en integrante de la red, “primero que 

todo el desplazamiento y luego la desaparición de mi esposo”, evoca. 

No olvida que el calvario inició “cuando aparecieron dos hombres, camuflados vestidos de verde 

que llegaron y lo esposaron, lo tiraron hacia el piso boca abajo, dos pasaron a matar a un señor 

que era el suegro de la hermana de él y los otros quedaron acá amarrando. Cuando a él lo 

voltean, él dice que qué le van hacer que le den una explicación porque él no había hecho nada 

que le dijeran el por qué le iban hacer eso y le dijeron que a él no le iban hacer nada que 

solamente le iban hacer una investigación pero que siguiera que no le iban a hacer nada, él decía 

no, mátenme aquí. Si me van a matar, mátenme aquí, pero yo no les voy a seguir y de ahí se lo 

llevaron amarrado”. 

Estas acciones, hoy día, consideran que les han permitido ser fuertes y les ha ayudado a 

apaciguar el sufrimiento ante la pérdida de un familiar. Además, las ha llevado a empoderarse 
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frente a una problemática y ser visibles. “Nos ha dado más fortaleza para seguir luchando. (…) 

Somos mujeres tejedoras de la memoria, estamos tejiendo memoria, porque no se puede acabar 

la memoria de una persona de un momento a otro una persona llena de vida”, manifiesta RP. 

Posiciones que comparte AC y MP al indicar que sin este espacio no hubiese sido posible lograr 

todo lo que se ha hecho.  

 

El sentido de Comunidad en la Red 

Vínculo entre las integrantes de la Red 

A lo largo de los años, compartiendo los mismos sentimientos, duelos y anhelos, las integrantes 

de la Red han fortalecido su vínculo emocional. Al indagarles por sus compañeras la mayoría 

conocen la rutina, el día a día de las otras. “Son así como mi familia, porque yo aquí no tengo 

familia, ya mi esposo falleció, mi otro hijo está por fuera, yo vivo sola, ellas son mi familia, ellas 

son mis hermanas, ellas son mi mamá y ellas son mis hijas y son todo para mí”, es el sentir de 

AC al debatir con todas sobre el vínculo que sienten por sus compañeras. 

Este vínculo ha crecido con el pasar de los años tanto así que RP referencia ahora a sus 

compañeras como su propia familia. “No solamente estamos vinculadas, sino que estamos 

departiendo un dolor que nos ha llevado a ser unidas, una sola familia. Para mí son todo, es decir, 

tengo más vínculo con ellas ahora que hasta con mi propia familia, porque pasamos vinculadas, 

haciendo actividades, todo el proceso que tenemos no ha sido de uno solo día, hemos caminado 

contraviento y marea”, afirma RP. 

Hablarse entre sí, no es lo mismo que hablar con un integrante de la comunidad en general. Así 

lo aclara ACB, ya que para las personas del común esa lucha por saber de sus familiares se ha 

convertido en una rutina tediosa.  “Ellas ya son parte de mi familia, entonces yo siento más 
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apoyo en ellas que en otras personas. Todas tenemos el mismo dolor, el mismo sufrimiento, a 

todas nos ha sucedido lo mismo. Entonces después le contamos a otra persona que no es de la red 

y lo que dicen es ella siempre con la misma cosa, con la misma cantaleta ya fastidia, porque hay 

personas que se fastidian con el dolor ajeno”, explica ACB. Entre tanto, BV agradece a Dios por 

haberse encontrado con sus compañeras, ya que en ella ha sentido respaldo, apoyo y compañía. 

Entre ellas, es también es común llamarse las unas a las otras para animarlas y asistir a todos los 

espacios en que son invitadas juntas. Este es otro aspecto que destaca AB al indicar que “tengo 

mis compañeras acá alrededor, todas las señoras vamos para tal parte, tengo un compañerismo 

ahí, señora la estoy llamando porque vamos para una reunión y estamos ahí, siento mucho apoyo 

de todas ellas”. 

Este espacio como ya lo hemos descrito sirve para afrontar el duelo, para desahogarse del dolor 

en muchas oportunidades cuando llegan los momentos de flaqueza y así coinciden en 

manifestarlo BRG, FRG y MRG. “Gracias a la Red nosotras nos desahogamos. Si es de llorar, 

lloramos juntas; si es de abrazarnos, nos abrazamos juntas, y que a ellas le hemos comentado 

todo el flagelo que hemos vivido las víctimas de las desapariciones forzadas y que, gracias a 

ellas, ellas están dispuestas a escucharnos cada vez que queramos desahogarnos”, precisa BRG. 

Lo anterior lo complementa FRG al indicar que lo más importante de todo es que se mantienen 

unidas y en familia. “Lo primordial es que ahora mismo estamos como si estuviéramos en una 

misma familia. Lo más importante es el aprecio, el respeto y el cariño que nos tenemos una con 

la otra, nos sabemos comprender y comprendemos el sufrimiento de la otra y ellas comprenden 

el sufrimiento de uno también”, sostiene. 
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Conexión emocional en la Red 

La conexión emocional compartida es muy fuerte dentro del grupo de la Red de Mujeres 

Tejedoras de la Memoria. Estas recuerdan a cada instante los momentos vividos, las actividades 

que realizan, los espacios donde han participado, labores que han hecho en grupo, logros 

alcanzados y metas trazadas. Así lo corrobora una de las integrantes de la red, RP, al señalar que 

todos los momentos que han vivido son importantes, porque además de visibilizarlas llevan un 

mensaje para que este tipo de actos no se repitan. Evoca com momento principal de unión el 

plantó que realizan todos los 5 de cada mes en el Parque Principal de Sincelejo. Por las 

integrantes de la red siente “amor, paz, es la familia más grande que he podido tener después de 

mi familia”. 

Conexión que también comparte AC al indicar que las integrantes de la red se han convertido en 

su familia, que por ellas siente mucho cariño, respeto y admiración. “No podemos quedarnos, 

tenemos que echar para adelante, tenemos que seguir así sean 10, así sean 20, pero no podemos 

dejar caer lo que nosotras empezamos”, asegura AC. 

Además de recordar cada una el hecho por el que son víctimas sus compañeras, también 

recuerdan con precisión como han avanzado en el proceso de encontrar a su ser querido, de qué 

manera han encontrado respuestas parciales, cómo ha sido el apoyo recibido y lo que desean de 

parte del Estado.  

En un encuentro con las integrantes de la red se percibe la unión, el compañerismo, la 

fraternidad. Además del saludo inicial, cada una entabla conversación de sus quehaceres 

cotidianos, de las tareas por desarrollar, de las necesidades más apremiantes y siempre llevan 
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consigo consignas que están presentes en cada uno de sus encuentros: verdad, justicia y no más 

repetición. 

 

Influencia del grupo 

Las integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria aprovechan cada espacio en el 

que coinciden para compartir sus quehaceres y hechos que les acontecen al interior de sus 

familias, en ellas se ve hermandad, respeto y apoyo. En estos espacios, argumentan las 

entrevistadas, han resuelto varios problemas y han logrado satisfacer algunas de sus necesidades. 

Por ejemplo, RP indica que ha adquirido sabiduría para poder soportar este dolor y que de esta 

forma también han logrado ser reconocidas como mujeres defensoras de derechos. Por su parte, 

MP recuerda que le permitió mejorar su calidad de vida un proyecto del cual salió favorecida en 

lo que tiene que ver con confecciones. Además, indica que le han servido de mucho las charlas y 

capacitaciones recibidas. 

Para ellas, la unión es un aspecto fundamental. Ante una actividad programada, la mayoría o el 

grupo base están atentas y algo que consideran muy importante.  A este se le suma que sus 

opiniones son tenidas en cuenta. “Nosotros somos una familia, todas somos unidas, lo que le 

pase a una le pasa a la otra”, dice RP que tampoco duda en afirmar que sus opiniones son tenidas 

en cuenta.  

Por su parte, AC destaca la labor de presidenta, ya que, a su juicio, “es una persona que le gusta 

colaborar y por eso la volvimos a elegirla presidenta de la red”. Gracias a ella, dice, “recibimos 

una ayuda este año de la Gobernación”. En tanto, MP destaca que la unión es una de las 

fortalezas del grupo y que lo poco que dice sí es tenido en cuenta. 
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Membresía con la Red 

Las mujeres entrevistadas sienten a la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria como una 

familia, se sienten parte de la comunidad y también aseguran que las otras integrantes están 

comprometidas y no dudan en hacer parte del proceso. “Sí se sienten parte de la comunidad, me 

escuchan yo me hago escuchar también de ellas, las escucho, somos una familia que tenemos 

mucha armonía, comprensión en todo”, RP. 

De igual forma, al conversar con otras integrantes en diferentes actividades profesan el orgullo 

por la red, la forma en que esta les ha servido para afrontar el duelo, para luchar y salir adelante. 

“(…) Siempre nos encontramos, siempre charlamos, siempre nos contamos lo que nos está 

pasando o hablamos de los hijos y esas cuestiones”, recuerda AC. 

Pese a la unión, hay momentos de flaqueza, de desesperación ante la falta de no tener noticias de 

sus seres queridos, si aún están con vida, desaparecidos o asesinados. En dialogo con otras 

integrantes recuerdan momentos duros en que pensaban no continuar más en la red, porque no 

habían conseguido lo deseado; sentían tristeza y decepción. Sin embargo, dicen, que son cosas 

momentáneas y que después el deseo es integrarse con mayor ahínco y continuar con este 

proceso que aspiran no dejarlo apagar con el tiempo. Las otras integrantes “sí se sienten parte de 

la red. Aunque a veces algunas si están desmotivadas, pero siempre nos hemos mantenido, más 

que todo un grupo no tan grande, pero hemos avanzado”, indica MP. 

Para ellas, escuchar el nombre de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria es sentir que un 

anhelo se ha hecho realidad y es de le luchar unidas por sus derechos, que no se comentan más 

injusticas y que cese el conflicto armado interno. RP dice que al escuchar el nombre “se me 

viene a la mente que es algo que se nos ha hecho efectivo y que ese es el goce que nosotros 
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queremos, porque ahí estamos construyendo y afrontando la desaparición de nuestros hijos de 

nuestros familiares”. Por su parte, AC indica que al escuchar ese nombre se le vienen a la mente 

cosas muy buenas, ya que “el anhelo de nosotras era tener un nombre propio y gracias a Dios lo 

conseguimos”. Situación con la que también coincide MP al manifestar que cuando escucha el 

nombre de la Red es sinónimo de unión y perseverancia. 

 

 

Tabla 9.  

Tabla de resultados de Sentido de Comunidad de acuerdo con el porcentaje de respuesta. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Importante 3 16,7 16,7 16,7 

Muy 

importante 

15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Como se puede observar en la tabla 8 de Importancia del Sentido de Comunidad apreciamos que, de las 18 

integrantes, para el 83,3 por ciento es muy importante, lo que equivale a 15 mujeres, y para el resto, el 16,7 por 

ciento, es importante en Sentido de Comunidad. Lo anterior, después de aplicar una escala Likert con respuestas de 

uno a seis, en donde uno era “prefiero no ser parte de esta comunidad” y seis “muy importante”. Agregar citas  
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Gráfico 2. Porcentaje de importancia del sentido de comunidad en las mujeres tejedoras.  

 

Más de un 80 por ciento de las integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria esta comunidad es muy 

importante. Entre tanto, también significativo, para el resto, un poco menos del 20 por ciento, la comunidad es 

importante. Lo cual refleja el Sentido de Comunidad que hay entre sus integrantes. 

 

 

Gráfico 3. Refuerzo de necesidades en el grupo de mujeres tejedoras. 

Podemos apreciar que la mayoría de sus integrantes refuerzan sus necesidades con la Red, dado el alto porcentaje de 

las tres últimas columnas que tienen calificaciones de 2,50, 2,83 y 3,00. 

 

 
Gráfico 4. Porcentaje de membrecía entre las integrantes de la Red.  
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Se detalla cómo es la identidad social compartida y apoyo emocional que se brindan entre estas. 

 

 

 
Gráfico 5. Porcentaje de influencia entre las integrantes de la Red. 

 

Se detalla cómo es la influencia en la red. Inducir a otros a actuar de una cierta forma, ser escuchados y que su 

opinión sea escuchada. Se detalla que, entre las mediciones 2,50 hasta 3,00, se ubican el 80 por ciento de las 

participantes.  

 

Gráfico 6. Porcentaje de conexión emocional entre las integrantes de la Red. 
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Se mide la conexión compartida entre las integrantes de la Red. En un indicador de cero a tres, se aprecia que todas 

las respuestas están por encima de dos lo que evidencia que hay una alta conexión en cuanto a compartir fechas y 

acontecimientos especiales, conocer a la gente por su nombre, mantener relaciones estrechas y afectivas. 

 

Gráfico 7. Porcentaje general del sentido de comunidad entre las integrantes de la Red. 

 

Se detalla que este es alto entre sus integrantes, ya que, en la medición desde cero a tres, la mayoría de las respuestas 

sobrepasan el 2,35 y el punto máximo se ubica en el 2,75. 

 

Presente y futuro de la Red 

Al adentrarnos e indagar como las entrevistadas ven el presente de la Red y vislumbran su futuro 

se aprecia que hay esperanzas y ganas de continuar trabajando. “Si nosotros seguimos haciendo 

incidencias obviamente que tendremos que tener buen resultado, pero si nosotros bajamos la 

guardia eso queda a la nada, porque eso es lo que busca el Gobierno”, advierte RP. 

Entre tanto, AC manifiesta que en el presente hay que “echar para adelante y no dejarnos vencer 

y con todos los obstáculos que tengamos no dejar caer la red”. 
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En este presente, resalta MP están animadas para seguir adelante y “no quedarnos ahí solamente 

en lo que uno tiene, sino pues se seguir más allá, mirando hacia adelante de pronto con proyectos 

que nos ayude a satisfacer nuestras necesidades”. 

Ahora, al hablar de futuro lo que sí tienen claro es que desean continuar con la Red para que esta 

sirva de apoyo a personas víctimas. RP espera “el goce efectivo de sus derechos, con el Parque 

de las Víctimas hecho y que ya todo se nos haga realidad, que el Gobierno no haga caso omiso, 

que no nos burle más”.  MP no pierde el norte y vislumbra un futuro con todos sus derechos ya 

cumplidos, “porque el Gobierno tiene que garantizarnos el derecho a la verdad, a la justicia, a un 

goce efectivo, a la no repetición a la reparación, es lo que uno se merece y saber qué pasé con 

nuestros seres queridos”. Los anteriores, son aspectos que nos permiten conocer de cerca la Red 

de Mujeres tejedoras de la Memoria, un grupo que se resiste a desvanecer en el tiempo y a luchar 

por los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. 

 

Logros conseguidos con la Red 

Desde la red, sus integrantes también manifiestan que han conseguido muchas cosas unidas, 

entre ellas, destacan varios proyectos de entidades del orden departamental, así como el terreno 

en el municipio de Sincelejo para que se construya el Parque de las Víctimas. Así mismo, 

refieren a que participar en varios espacios les ha permitido desarrollar varias destrezas y 

liderazgo en algunos momentos. Sin embargo, están inconformes con la respuesta del Gobierno 

nacional en cuanto a la reparación integral y atención que deben recibir las víctimas. “A través 

de la organización hemos conseguido cosas, a través de Rumalda unos pequeños proyecticos 

para sacar adelante nuestro negocio, a través del Estado hasta el momento de reparación no 

hemos recibido nada”, sostiene MP. 
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Este relato también lo complementa FRG al indicar que “bueno gracias a Dios se nos dio la 

oportunidad de tener el proyecto ese de capital semilla. Del Gobierno nunca y una de las cosas 

que dice mi compañera es que uno lo ve, uno lo escucha y uno lo paga, que a nosotros nada que 

ver, vemos unas personas que tienen sus mejores trabajos, tienen la facilidad y tienen la 

capacidad de darle estudios a sus hijos, porque tienen un buen empleo, los ayudan, tienen 

beneficios del Gobierno por todos los lados, mientras que a las víctimas de desaparición nada 

que ver”, puntualiza FRG. 

ACB también exterioriza su desconcierto e indica que lo que han recibido hasta ahora es poco. 

“La única vez que hemos recibido hacen hoy seis meses fue la ayuda que la señora Rumalda 

consiguió no sé si fue con el gobernador o no sé con quién, pero así se han tocado muchas 

puertas y casi nunca nadie ayuda a uno, de recibir dinero yo tampoco de la desaparición de mi 

hijo, tampoco nunca he recibido ni un sobre de café que cuesta ciento cincuenta pesos, jamás y 

nunca lo he recibido. Solo le dieron a la mujer con la que él tenía su hijo no sé cuánto le dieron a 

pesar de que él no vivía con ella porque él se había dejado con ella”, dice ACB en su 

intervención. 

Por su parte, MRG indica que ha contado con ayuda del Gobierno y hace referencia que la ayuda 

administrativa por la desaparición de su hermano la recibió su esposa. Sin embargo, resalta que 

ella no desea nada material, no quiere plata, lo único que añora es “encontrar a mi hermano”. 

Desde la integración como grupo también han ampliado sus lazos de amistad, conocer nuevas 

personas y entidades. Esto lo referencia AC al manifestar que “he conseguido entendimiento, 

cosas que yo no sabía y por ahora estoy por ejemplo más abierta, ya me atrevo a ciertas cosas, 

porque he conseguido mucho, muchas amistades, personas que yo no conocía y ya las estoy 
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conociendo, por ejemplo, las doctoras y aquí yo nunca había venido a la Gobernación, ya vengo 

a la Gobernación, a la Universidad y a tantas partes”. 

 

La continuidad de la red 

Después de vivir momentos de angustia, de alegría, de participar en diferentes espacios, de 

algunas encontrar los restos de sus familiares, las otras no, de recibir algunas ayudas, de esperar 

más del Gobierno nacional y de mantener intacta la fe, lo que no le pasa por la cabeza a las 

tejedoras es desintegrarse, dejar este proceso a medias y continuar hasta “la muerte”, como lo 

indica MRG.  

“De pensar acabar con la organización jamás, eso sería bien feo”, enfatizar RP. Así mismo 

piensa BRG, porque “gracias a ella estamos donde estamos y hemos caminado”.  Entre tanto, 

FRG precisa el tiempo y no duda en afirmar que la lucha por los suyos continuará. “Tenemos 

dieciséis años de estar en esto, ya no creo que se acabe”, puntualiza FRG. Por su parte, MRG 

añade que la unión es la que las mantiene con fuerza y se desintegran como grupo y “cada una 

coge por su lado, no somos nada”. 

Al desarrollar este grupo focal hemos conocido a fondo cuales fueron los hechos victimizantes 

que viven las integrantes de la red que participaron en el mismo, las primeras acciones que 

adelantaron. Además, que este hecho las llevó a unirse y es el principal aspecto que les ha 

servido para afrontar el duelo. Tanto así, que entre ellas se consideran familia y dicen tener 

mayor vínculo con sus integrantes que con la comunidad en general. Sin embargo, algo que las 

desaliente es la parda respuesta del Estado en torno al goce efectivo de sus derechos. Pero, eso 

no es obstáculo y se mantienen firmes hasta logra el propósito por el que se constituyeron: 

verdad, justicia, reparación y no más repetición. 
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Discusión 

Acciones que las llevaron a constituir la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria 

 

Las mujeres integrantes de la Red de Tejedoras de la Memoria de Sucre padecieron un hecho de 

violencia que llevó a la mayoría a abandonar sus municipios de origen y concentrarse en el 

municipio de Sincelejo. Allí, al tener en común la desaparición de familiares deciden agruparse 

en búsqueda de sus seres queridos, verdad, justicia, reparación y no más repetición. El conflicto, 

traducido en una disputa de intereses, llegó al seno de sus hogares. De hecho, encontramos 

aspectos que guardan similitud en el informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria 

Historica (2013. Pág. 156), donde referencian que entre “1996 y 2005, la guerra alcanzó su 

máxima expresión, extensión y niveles de victimización”.  

“El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio 

y el poder local. Se trata de un periodo en el que la relación de los actores armados con la 

población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la 

agresión, la muerte y el destierro”, reza en el informe (Pág. 156). 

La ubicación estratégica de Sucre permitió, en momentos distinto, la expansión de guerrillas, 

grupos paramilitares, y ahora, bandas emergentes como las bacrim. En el portal de la Unidad de 

Víctimas (2019) en Sucre hay registradas 268.102 víctimas. De las cuales, 254.287 son víctimas 

del conflicto armado interno y de esas, 29.853 son víctimas directas de desaparición forzada, 

homicidio y fallecidas.  

Precisamente, estos flagelos, como se relacionó anteriormente, llevaron a un grupo de mujeres 

sucreñas a unirse y a constituirse como la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria.  
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De acuerdo con Reyes (2009) entre 1997-2007, en Sucre fueron desplazadas 82.299 personas y 

se despojaron 14.254 hectáreas. Una vez más se refleja el alto impacto del conflicto en el cual se 

encuentran inmersas las integrantes de la Red. 

En esta investigación en la que se trabajó con 18 de sus integrantes precisaron en detalle cómo 

fueron esos hechos, como se conocieron, algunas desde el año 2004 y quienes las ayudaron en 

ese punto de partida en búsqueda de la verdad. RP es una de las integrantes que adquirió un 

liderazgo reconocido a nivel nacional, incluso ha viajado a otros países a contar sus experiencias. 

En las entrevistas en profundidad y el grupo focal dejan claro que inicialmente se organizaron, 

para entre todas, saber algo de sus familiares desaparecidos, poco a poco ganaron espacios en la 

sociedad sucreña, y este espacio se volvió fundamental a la hora de afrontar el duelo y afianzar el 

sentido de comunidad. 

Con la firma intención de visibilizarse y dar a conocer sus tragedias, se reúnen desde ese 

entonces todos los cinco de cada mes, con las fotos de sus familiares, en el Parque Central de 

Sincelejo. Es extraño encontrar reuniones para víctimas o espacios de conmemoración y no 

contar con la presencia de este grupo. Más allá, de ser víctimas, desean permanecer unidas en el 

tiempo y más que grupo se consideran una familia. 

En este grupo de mujeres, pasado los años, aún se mantiene la unión y la hermandad de acuerdo 

con ACB, y al abordar las apreciaciones de McMillan y Chavis (1986), referente al Sentido de 

Comunidad, en ellas encontramos componentes marcados de membrecía, influencia, conexión 

emocional, integración y satisfacción de necesidades. Por ejemplo, la membrecía, para McMillan 

y Chavis (1986), abarca la historia y la identidad social compartida por los miembros, los 

símbolos comunes, la seguridad, apoyo emocional y gratificaciones. Aspectos que encontramos 
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en los relatos de las mujeres al observar que tienen símbolos en común como los suéteres con los 

rostros de sus familiares y carteles. Así mismo, la historia que comparten y que cada una conoce 

en detalle. También, la identidad marcada que tienen de la Red y el orgullo de pertenecer a esta. 

Aspectos no menos importantes son el apoyo emocional que entre todas se brindan cuando tienen 

momentos de flaqueza al evocar los hechos victimizantes y los momentos gratificantes que 

relatan al haber conquistado varios logros después de constituir la red. Estas nociones que 

permiten conocer cómo se constituyeron como grupo se obtuvieron al desarrollar tres entrevistas 

en profundidad con integrantes que en algunas ocasiones se referenciarán como RP, AC y MP. 

 

¿Qué aspectos cambiaron en la vida de las mujeres al constituir la Red? 

Al integrarse la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria en primera instancia cada una de sus 

integrantes encontró apoyo en el resto de las integrantes por estar padeciendo el mismo hecho 

violento, además a visibilizarse como grupo y poner en la palestra pública los hechos que 

sucedieron en búsqueda de una verdad e intervención del Estado. 

Los momentos compartidos entre todas les han permitido salir adelante, a no desfallecer y 

continuar en la búsqueda de la verdad, enfatiza ACB en varios diálogos sostenidos con ella. Se 

aprecia entonces a primera vista aspectos que cambiaron en sus vidas al integrarse a la Red y se 

identifican sus cualidades con el concepto de Sentido de Comunidad que define (McMillan y 

Chavis, 1986) al exponerlo como el “sentimiento de que los miembros importan los unos a los 

otros y al grupo. Y una fe compartida de que las necesidades de los miembros serán atendidas 

mediante su compromiso de estar juntos”. 

Un aspecto que evidencia ese cambio al constituir la Red es el plantón que realizan todos los días 

cinco de cada mes en el Parque de Sincelejo para recordar a sus familiares con la fotografía 
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impresa en sus suéteres y en carteles. Así mismo, guardan la esperanza de contar con el Parque 

de las Víctimas, propósito en el que avanzan poco a poco y ya lograron la consecución del lote. 

Este aspecto también nos lleva a adentrarnos en el Sentido de Comunidad cuando Montero 

(2004, pag. 99 ) describe que la comunidad con esta cualidad “está hecha de relaciones, pero no 

solo entre personas, sino entre personas y un lugar que, junto con las acciones compartidas, con 

los miedos y con las alegrías, con los fracasos y los triunfos sentidos y vividos otorga un asiento 

en el recuerdo, un nicho a la memoria colectiva e individual”. 

Al constituir la Red entre las integrantes se dio un proceso de potenciación comunitaria, puesto 

que mejoraron la percepción de su vida, les ayudó a controlar momentos de crisis, momentos en 

que, incluso, no deseaban vivir a causa de lo sucedido con sus familiares. 

La potenciación comunitaria es, por un lado, un valor que sugiere metas y estrategias para 

implementar un cambio social desde abajo hacia arriba. Valor que vemos en las integrantes de la 

Red al tener metas compartidas y estrategias que buscan generar un cambio en la sociedad como 

lo es la no más repetición de los hechos violentos a cauda del conflicto armado interno. 

La unión de estas mujeres es un claro potencial de fortalecimiento psicológico. Berger & 

Neuhaus (1977) sugieren que estas organizaciones comunitarias permiten, entre otras cosas, 

reducir el sentimiento de indefensión. 

 

¿Cómo es el sentimiento de membresía, influencia, integración y lazos emocionales 

compartidos en la Red? 

 

Si bien McMillan y Chavis (1986) señalan cuatro componentes que afianzan el Sentido de 

Comunidad, en la Red de Mujeres Tejedoras vemos como se identifican con estos a partir de su 
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comportamiento en grupo e individualmente. Estos aspectos son la membresía, influencia, 

integración y satisfacción de necesidades y compromiso y lazos emocionales compartidos. 

Al hacer referencia a la membresía, McMillan y Chavis (1986) la describen como la identidad 

social compartida por los miembros, los símbolos comunes, la seguridad, el apoyo emocional y 

la inversión personal en la comunidad. Partiendo de allí, en la Red sus integrantes sienten un alto 

apoyo emocional, tanto así que en el grupo focal desarrollado la mayoría se sienten como si 

fueran familia y aseguran el compromiso de las demás integrantes con la red y que no dudan en 

participar en las actividades que hacen parte de su proceso.  

Para ellas, escuchar el nombre de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria es sentir que un 

anhelo se ha hecho realidad y es de le luchar unidas por sus derechos. Cuando asisten a las 

reuniones tienen entre sí símbolos comunes como lo son los carteles con las fotografías de sus 

hijos y suéteres donde también está estampada su fotografía con la fecha de desaparición y 

nombre completo. Cada una aporta desde lo que esté a su alcance al grupo, en especial tiempo si 

recordamos que algunas de sus integrantes ya llevan 15 años en la organización. Cuando alguna 

tiene momentos de flaqueza o angustia, sus compañeras le brindan apoyo emocional. Se 

evidencia pertenencia por el grupo que conlleva a la delimitación de una frontera entre los que 

hacen parte del grupo y los que no. 

En el análisis cuantitativo apreciamos valores altos de membresía, partiendo que, de una escala 

de cero a tres, el promedio es de 2, 6481; la mediana o variable de posición central de los datos 

es de 2, 6667, y el valor más repetido es 2,50. 
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Ahora, al abordar la influencia, McMillan y Chavis (19869 la describen como la capacidad de 

inducir a otros actuar de cierta forma, así como de ser consultados o que su opinión sea 

escuchada. Componente que también encontramos en la comunidad, ya que en las entrevistas 

realizadas y grupo focal describen de que sus opiniones son tenidas en cuenta, así como también 

tienen a consideración lo que opina cada una y entre ellas, sea interpersonal o grupal, se apoyan 

para determinar de qué forma afrontar situaciones de grupo o para participar en diferentes 

escenarios. En el análisis cuantitativo de influencia se obtuvieron valores significativos de 

influencia, partiendo que, de una escala de cero a tres, el promedio es de 2, 5926; la mediana o 

variable de posición central de los datos es de 2, 6667, y el valor más repetido es 2,67. 

En cuanto a los compromisos y lazos emocionales compartidos que, según McMillan y Chavis 

(1986), hacen referencia al compartir fechas y acontecimientos especiales, conocer a la gente por 

su nombre, compartir momentos de alegría y tristeza, sin duda es un factor fundamental que se 

evidencia en la red y el que mayor relevancia tiene, puesto que en sus relatos y en lo observado 

sus integrantes comparten en acontecimientos especiales y en actividades organizadas con 

frecuencia en la sociedad sucreña. Además, cada una se conoce por su nombre, incluso entre 

ellas conocen el hecho victimizante que cada integrante sufre. La red cambió su estilo de vida, ya 

que argumentan que comparten momentos de alegría y se brindan apoyo y alivio en los 

momentos de tristeza. 

Al hacer el análisis cuantitativo de los lazos emocionales compartidos también se obtuvieron 

valores altos, partiendo de una escala de cero a tres, el promedio es de 2,74; la mediana o 

variable de posición central de los datos es de 2,83, y el valor más repetido es 2,83. 
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En cuanto la integración y satisfacción de necesidades que McMillan y Chavis (1986) la definen 

como los beneficios que las personas pueden recibir por el hecho de pertenecer a la comunidad 

en términos de estatus, respeto, popularidad, ayuda material y sicológica en momentos de 

necesidad, se aprecia en los relatos que la Red les ha permitido, en primera instancia, salir del 

anonimato, ser reconocidas como lideresas y dar a conocer los hechos victimizantes. La lucha 

que adelantan les ha permitido también ganarse un espacio y respeto con personalidades de la 

sociedad sucreña. De igual forma, por estar constituidas, han podido beneficiarse de proyectos 

ejecutados por la Gobernación de Sucre o la Alcaldía de Sincelejo y lograron conseguir el 

terreno para un Parque en conmemoración a las víctimas. Algunas, teniendo en cuenta la 

reparación de parte del Gobierno, han recibido casas de interés social como es el caso de RP y 

recibido atención psicosocial. 

Estos resultados van en la dirección que indica Montero (2004) al señalar que una comunidad 

fuerte es aquella que articula a las personas de tal manera que encuentran satisfacción de sus 

propias necesidades por medio de los miembros, compartiendo sentimientos y responsabilidades. 

También se afianza esta comunidad al tener muchos aspectos en común, además de ser víctimas, 

residen en Sincelejo - Sucre. El estrato económico en el que se encuentran sus hogares es el más 

bajo, y pocas alcanzan una escolaridad de bachillerato, mientras que la mayoría solo cursó hasta 

la primaria, y los barrios donde residen están situados en puntos distantes al centro de la ciudad. 

 

Factores individuales y sociales que han afianzado el sentimiento de mutualidad e 

interdependencia 

En este aspecto describiremos como la conexión emocional en la red, los factores individuales y 

sociales han afianzado el sentimiento de mutualidad e interdependencia. Partiendo desde lo 
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particular a lo global se articulan para buscar soluciones conjuntas a sus problemas que las lleven 

a la superación de crisis individuales. 

Hombrados Mendieta (1998) dentro la definición de la conexión emocional compartida indica 

que está el hecho de compartir desde una historia hasta las experiencias comunes. Tal es el caso 

de este grupo de Mujeres Tejedoras de la Memoria, que comparten la misma historia al cada una 

ser víctima de la violencia a partir de la desaparición de un familiar y las mismas experiencias, 

partiendo de la constitución del grupo, lo que han hecho para ser visibilizadas y en la búsqueda 

de la verdad y la reparación. 

 

Memoria y resiliencia comunitaria en la Red 

La memoria colectiva “ (…) Es una corriente de pensamiento continuo, de una continuidad que 

no tiene nada artificial dado que retiene del pasado aquello que se encuentra vivo o capaz de 

vivir en la conciencia del grupo que la cultiva” Aguilar D. (2002, pág. 9). 

La resiliencia entonces la conceptualizamos como la capacidad de los sistemas (y las personas) 

para reaccionar y adaptarse eficazmente ante circunstancias cambiantes y desarrollar habilidades, 

capacidades, comportamientos y acciones con objeto de hacer frente a la adversidad, Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja. 

Abordando el grupo focal que se desarrolló en la presente investigación obtenemos datos 

importantes. Lo primero, cuando dan respuesta al primer interrogante, es que el pasado se 

encuentra vivo en la conciencia del cada grupo al cada una detallar los hechos victimizantes y 

entre todas recordar cómo ha sido el proceso de conformación del grupo. 
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“Los hechos victimizantes que a mí me nos metieron hacer este grupo de tejedoras la memoria 

fue perder un hijo, se llama JCEP*, se perdió en Molongá el 20 de Marzo del 2004, a las seis de 

la tarde se lo llevaron”, recuerda con precisión RP. Entre tanto, ACB refiere que su hijo “sufrió 

una desaparición forzada, AAMC* desapareció un lunes 22 de Julio del año 2002, salió de aquí 

de Sincelejo para Cartagena a vender boletas”. 

Ahora, entre todas recuerdan como ha sido la construcción del proceso con detalles como lo hace 

y como les ha servido el proceso. “Bueno, yo también he sentido mucha fortaleza haber llegado a 

la red también fortaleza porque he conocido muchas cosas y he oído muchas cosas dentro de 

eso”, dice BV. 

Analizando la resiliencia en el grupo, partiendo de lo individual para construir una grupal, es que 

cada integrante se ha ido adaptando a las circunstancias cambiantes y desarrollando habilidades y 

acciones para mantener el recuerdo de los suyos, conseguir verdad ante sus desapariciones y una 

respuesta efectiva del Estado. “Pasamos vinculadas, haciendo actividades, todo el proceso que 

tenemos no ha sido de uno solo día, hemos caminado contraviento y marea, estamos ahí, ese 

vínculo me ha hecho crecer a mí y a mis hijas, porque ellas dicen que yo soy la mamá”, indica 

RP. 

A través de la investigación también se ha podido demostrar cómo el proceso de la Red de 

Mujeres Tejedoras de la Memoria encaja en la conceptualización de resiliencia comunitaria. Lo 

anterior, analizando aspectos expuestos por Alzugaray (2018) como la acción y auto-

organización con atención a vínculos. Así mismo, aprendizaje y liderazgo. También, por tener la 

capacidad de recuperarse en unión frente a un daño. 

Estas son características que pasan de la conceptualización a la realidad con la Red de Mujeres 

Tejedoras, ya que desde el momento que comenzaron a afrontar el duelo se agrupan en atención 
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al hecho victimizante, se fortalecen en sociedad y se mantienen unidad para superar las 

adversidades y obtener tranquilidad a través de la consecución de metas trazadas como lo son: 

verdad, justicia, reparación y no más repetición. 

Una línea del concepto de resiliencia comunitaria expuesto por Alzugaray (2018) se focalizada 

en la perspectiva de la psicología del desarrollo y la salud mental donde se identifica través de la 

acción y auto-organización con atención a vínculos, aprendizaje, liderazgo y valores y creencias. 

Aspectos que encontramos en la Red desde el punto de su inicio, puesto que su origen se basa a 

la atención de un vínculo o un aspecto en común, en este caso el hecho violento. Además, al 

estar constituidas han avanzado en un proceso de aprendizaje y liderazgo en torno al goce 

efectivo del derecho de las víctimas. Sus valores y creencias se han potencializado a fin de 

mantener unida la comunidad.  

Se adentra la Red de tejedoras en la conceptualización de resiliencia comunitaria cuando 

Alzugaray (2018. Pág. 172 al citar a Twiggs, 2007 p. 6) la define como la “Capacidad de una 

comunidad de detectar y prevenir adversidades, capacidad de absorción de una adversidad 

impactante y capacidad de recuperarse tras un daño”. Encontrando entonces un aspecto 

fundamental dentro de este concepto al referirnos a la Red, ya que las integrantes le apuestan a 

recuperarse tras un daño ocasionado.  

Ahora, al hacer referencia a los cinco pilares de la resiliencia comunitaria que cita Uriarte 

Arciniega (2013) encontramos caracteristicas de estos en la red. Como por ejemplo, sentirse 

plenamente incluidas en el grupo, comparten costumbres, valores y creencias. Además, se 

sienten orgullosas de la organización que han conformado y para la que, dicen, viven. 
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Conclusiones 

La presente investigación ha permitido analizar una serie de datos cualitativos y cuantitativos 

que nos han permitido describir las características que han afianzado el Sentido de Comunidad 

entre el grupo de mujeres que hacen parte de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria. 

Lo anterior, llevándonos en primera instancia a esbozar como fueron esos momentos o acciones 

que las llevaron a constituirse. Tomando como punto de referencia el hecho que las llevó a ser 

víctimas del conflicto armado interno por el que atraviesa nuestro país. 

Además, detallamos los aspectos que cambiaron en sus vidas una vez constituida la Red. De 

igual forma, investigamos como ha sido el sentimiento de membresía, influencia, integración y 

lazos emocionales compartidos que percibe cada miembro de la Red e indagamos los factores 

individuales y sociales que permitieron afianzar este sentimiento de mutualidad e 

interdependencia. 

Para hacer esto realidad, en una primera etapa iniciamos recabando y analizando los datos 

cuantitativos obtenidos a través del Instrumento de Sentido de Comunidad SCI – 2 en el cual 

respondieron 24 ítems con intervalos de cero a tres y un ítem independiente con intervalos de 

uno a seis, además de la recolección de datos sociodemográficos. Luego, se recogieron y 

evaluaron los datos cualitativos como lo son tres entrevistas en profundidad y un grupo focal 

dirigido a nueve mujeres y en el que dieron respuesta a siete interrogantes. 

En la Red sus integrantes sienten un alto apoyo emocional, tanto así que en el grupo focal 

desarrollado la mayoría se sienten como si fueran familia y aseguran el compromiso de las 
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demás integrantes con la red y que no dudan en participar en las actividades que hacen parte de 

su proceso. 

Después de compartir con integrantes de la Red y sostener diversos diálogos con ellas 

manifiestan que se unen para apoyarse entre ellas, para afrontar el dolor, que en los momentos en 

que la angustia se apodera de alguna, las demás la motivan y la invitan a continuar. 

La conexión emocional compartida es muy fuerte dentro del grupo de la Red de Mujeres 

Tejedoras de la Memoria. Estas recuerdan a cada instante los momentos vividos, las actividades 

que realizan, los espacios donde han participado, labores que han hecho en grupo, logros 

alcanzados y metas trazadas. 

Al hablar del presente y futuro manifiestan que tienen ganas de continuar trabajando y que esta 

Red se mantenga en el tiempo para que esta sirva de apoyo a personas víctimas de la violencia. 

Se encuentran entonces en esta comunidad, de acuerdo con el modelo (McMillan y Chavis, 

1986), aspectos como la pertenencia, influencia, integración y satisfacción de necesidades y 

conexión emocional compartida.  

Ahora, haciendo referencia a la memoria, memoria histórica y resiliencia son también conceptos 

que se materializan en el grupo de mujeres tejedoras de la memoria y se han puesto en evidencia 

en la presente investigación. Lo anterior, haciendo referencia a como cada integrante tiene 

presente los hechos victimizante desde el punto de vista de cada una. Luego, se empieza a 

construir memoria histórica desde lo colectivo al organizar la red con todas las incidencias que 

han tenido en diferentes espacios de la sociedad sucreña y a nivel nacional. Estos aspectos, han 

generado un cambio en sus vidas que las ha llevado a ser más fuertes, a afrontar las adversidades 

y tomar acciones de cara al presente y futuro de cada una y como grupo. 
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Recomendaciones y limitaciones de la investigación 

En el presente estudio encontramos inconvenientes para llegar a más integrantes de la Red de 

Mujeres Tejedoras de la Memoria, dado que algunas residen en municipios dispersos. A raíz de 

ello decidimos trabajar con las 18 que frecuentan la mayoría de los eventos programados entre la 

Red. 

En el desarrollo del grupo focal algunas integrantes, dada la relación de la temática de Sentido de 

Comunidad, entregaban casi la misma respuesta diferentes preguntas por lo que nos tocaba 

explicarles con claridad. 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumento Sentido de Comunidad - SCI -2 

Para desarrollar la investigación “EL SENTIDO DE COMUNDAD DE LA RED DE MUJERES 

TEJEDORAS DE LA MEMORIA DE SUCRE” se realizarán las siguientes preguntas:  

Nombre del entrevistado: 

Nombre Ciudad/Pueblo:______________.C.Barrio:__________________________________ 

D. Estrato:_____  E. Fecha: ______________    F. Nombre entrevistador: _________________. 

G. Tel. de entrevistado: _________ H. Edad: ___  I. Sexo: 1Masculino___ 2Femenino___  

J. Escolaridad: 1Ninguna/ Primaria__  2Bachillerato___  3Técnico____ 4Pregrado____ 5Posgrado  

___ 

K. Usted procede de otra ciudad, pueblo, región o país? 1Sí___   2No ___L. Si procede de otro lugar, 

cuál?____________ M. Tiempo en años de vivir en esta ciudad o pueblo?:________ 

N. Usted vive en: 1Casa __  2Apartamento___ O. Hace parte de un conjunto cerrado 1Si___ 2No___  

P. Nombre del Conjunto:________________ Q. Donde vive es: 1Propio___  2Está Arrendado___ R. 

Tiempo en años de vivir en esta vivienda: _______. 

S. Cuantas personas viven con usted en la misma vivienda? ____ T. Ellos son sobre todo parte de su 

familia?  1Si __   2No__  

U: En el último año ha pensado mudarse de su vivienda? 1Sí __ 2No__. V. Si es sí, por qué motivo 

principal? ______________________________________________________________ 

Motivo: 1 Inseguridad,  2 Mala convivencia con vecinos,   3Costos de servicios públicos,   

4Contaminación ambiental,    5Problemas del barrio (sin pavimentar calles, poca iluminación, sin 

parques, muchos comercios, arroyo),   6Problemas de vivienda (pequeña, no parqueo, sin 

administración, etc),    7Muy lejos de lugar de trabajo o estudio,    8 Por construcción o compra de 

vivienda propia, o viaje, alquiler, casa no propia). 

W. Cuantos amigos en general tiene usted aproximadamente:______  

X. Para usted, cuántos son sus Muy Buenos amigos?________   

Y. En general, qué tan satisfecho está con su vida? Marque una de estas opciones: 

1__Nada satisfecho,    2___Algo satisfecho,    3___Satisfecho,     4___ Muy satisfecho 

Las preguntas siguientes son teniendo en cuenta la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria 

B. ¿Qué tan importante es para usted sentir un sentido de comunidad con otros miembros de la Red de Mujeres Tejedoras 

de la Memoria? (Favor marcar con una X su respuesta). 

¿Cómo se reflejan las siguientes frases en cuanto a lo que usted siente sobre la Red de la que hace parte? 

Marque una opción. 

  
Para               Un 

Nada           Tanto                   Mucho      Completamente 
1. Consigo satisfacer mis necesidades importantes porque soy parte de esta 

comunidad. 

   0            1              2                 3 

1 Prefiero no ser parte de 

esta comunidad 
2 Para Nada Importante 

3 No Tan 

Importante 

4 Algo 

Importante 

5 

Importante 

6 Muy 

Importante 



100 
                                                                      SENTIDO DE COMUNIDAD EN MUJERES TEJEDORAS DE MEMORIA 

 

2. Los miembros de la comunidad y yo valoramos las mismas cosas.    0            1              2                 3 

3. Esta comunidad ha sido exitosa en satisfacer las necesidades de sus miembros.    0            1              2                 3 

4. Ser miembro de esta comunidad me hace sentir bien.    0            1              2                 3 

5. Cuando tengo un problema, puedo platicarlo con los miembros de esta comunidad.     0            1              2                 3 

6. Las personas en esta comunidad tienen necesidades, prioridades y metas similares.    0            1              2                 3 

7. Puedo confiar en las personas de esta comunidad.    0            1              2                 3 

8. Puedo reconocer a la mayoría de los miembros de esta comunidad.    0            1              2                 3 

9. La mayoría de los miembros de la comunidad me conocen.    0            1              2                 3 

10. Esta comunidad tiene símbolos y expresiones de membresía tales como artículos 

de ropa, signos, arte, arquitectura, logotipos, puntos de referencia y banderas que 

la gente puede reconocer. 

   0            1              2                 3 

11. Pongo mucho tiempo y esfuerzo en esta comunidad.    0            1              2                 3 

12. Ser miembro de esta comunidad es una parte de mi identidad.    0            1              2                 3 

13. Sentir que pertenezco en esta comunidad  es importante para mí.    0            1              2                 3 

14. Esta comunidad puede influenciar a otras comunidades.    0            1              2                 3 

15. Me importa lo que otros miembros de la comunidad piensen de mí.    0            1              2                 3 

16. Tengo influencia sobre cómo es la comunidad.    0            1              2                 3 

17. Si hay un problema en esta comunidad, los miembros lo pueden resolver.    0            1              2                 3 

18. Esta comunidad tiene buenos líderes.    0            1              2                 3 

19. Es muy importante para mí ser parte de esta comunidad.    0            1              2                 3 

20. Paso mucho tiempo con otros miembros de la comunidad y disfruto mucho de 

estar con ellos. 
   0            1              2                 3 

21. Espero ser parte de esta comunidad por mucho tiempo.    0            1              2                 3 

22. Los miembros de esta comunidad han compartido eventos importantes juntos, tales 

como días de fiesta, celebraciones o desastres. 

   0            1              2                 3 

23. Siento esperanza sobre el futuro de esta comunidad.    0            1              2                 3 

24. Los miembros de esta comunidad se preocupan los unos por los otros.    0            1              2                 3 
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Anexo 2: Protocolo de grupo focal 

Protocolo Grupos Focales dirigido a integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la 

Memoria de Sucre 

El presente grupo focal tiene como objetivo conocer los procesos organizativos de la Red de 

Mujeres Tejedoras de la Memoria del Departamento de Sucre. Para ello, dialogamos con 9 de sus 

integrantes aspectos que nos llevaron a conocer mucho más su organización teniendo en cuenta:  

•  ¿Cuáles fueron los hechos victimizantes que las llevaron a organizarse y ser hoy la red de 

mujeres tejedoras de la memoria? 

• ¿A nivel individual cuales fueron las primeras acciones frente a estos hechos 

victimizantes? 

• ¿Consideran que el hecho de ser víctimas las llevó a unirse?  

• ¿De qué manera les ha servido la Red para afrontar el duelo? 

• ¿Siente con los integrantes de la red mayor vínculo que con los integrantes de su 

comunidad habitual? 

• ¿Qué han conseguido, desde la red, a nivel social o con instituciones del Estado? 

• ¿Han pensado en desintegrar la red en algún momento? 
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Anexo 3: Protocolo de entrevista a profundidad 

Objetivo: Conocer el sentido de comunidad de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de 

Sucre, sus procesos organizativos y resilientes. 

Nombres y apellido__________________________________________ 

Preámbulo - Organización  

1. ¿Cuáles fueron los hechos victimizantes que sufrió usted y su familia? 

 

2. ¿Fueron estos hechos las que las llevaron a organizarse como red? 

 

3. ¿Cuáles considera usted que fueron las primeras acciones que las llevaron a enfrentarse a las 

adversidades vividas? 

4. ¿Estas acciones considera que la y las hicieron fuertes? 

5. ¿Las llevaron estos hechos a cambiar de hogar o municipio, cómo fue el proceso? 

Influencia 

6. ¿Siente que la Red de Mujeres la ayuda a satisfacer sus necesidades o a resolver sus 

problemas? ¿Por qué? 

7. ¿Hay unión dentro de la comunidad? Puede destacar algunos ejemplos 

8. ¿Siente que algunas de sus opiniones son tenidas en cuenta sobre las decisiones que se toman 

en la comunidad?  

Conexión emocional con la Red 

9. ¿Qué momentos importantes se han vivido en la comunidad?  
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10. ¿Estos eventos los unieron?  

11. ¿Qué siente por sus compañeras de la red? Compañerismo, solidaridad, amistad, etc.  

Membresía 

12. ¿Las otras integrantes sí se siente parte de esta comunidad? ¿Por qué?  

13. ¿Cuándo escucha Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria qué se le viene a la mente? 

Otros aspectos – Ley de Víctimas  

14.  Como integrante de la Red conoce los derechos de las víctimas frente a la administración de 

justicia según la ley 975:  SI_______ NO____ Explique 

 

15. Como considera el cumplimiento de los derechos de la victimas con las integrantes de la 

Red, según la ley 975.  

16. ¿Cómo ve el presente de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria? 

17. ¿Cómo vislumbra el futuro de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria? 

  



104 
                                                                      SENTIDO DE COMUNIDAD EN MUJERES TEJEDORAS DE MEMORIA 

 

 

Anexo 4: Formulario de consentimiento informado 

 

Título del estudio: El Sentido de Comunidad de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de 

Sucre 

 

Investigador: José Carlos Arrieta Paternina 

 

Entidad donde se desarrolla la investigación: Universidad del Norte/ Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales/ Maestría en Desarrollo Social. Km. 5 Vía Puerto Colombia. Atlántico/Colombia. 

 

Naturaleza y Objetivo del estudio: La presente investigación tiene como objetivo describir cómo 

se ha construido el Sentido de Comunidad en el grupo de mujeres que hacen parte de la Red de 

Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre. 

 

Propósito: Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en este 

el estudio “El Sentido de Comunidad de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre que 

pretende conocer y describir como se ha construido el sentido de comunidad en este grupo de 

mujeres. 

 

Procedimiento: Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuesta y/o participar en 

un grupo focal y/o una entrevista individual que tomará aproximadamente 40 minutos. Esta última y 

el grupo focal serán grabados en audio y video. La información que me brinde será usada 

únicamente para la investigación y se guardará la confidencialidad de toda la información del 

estudio. Su nombre o datos personales no serán identificados en ningún informe ni otro documento. 

 

Procedimiento utilizado_______________________________________ 

 

Riesgos asociados a su participación en el estudio: Participar en el estudio tiene para usted un 

riesgo mínimo ya que usted responderá una encuesta o hará parte de un grupo focal o una entrevista 

que no toca aspectos sensitivos de su conducta. 

 

Beneficios de su participación en el estudio: Participar en el estudio no genera un beneficio directo 

para usted, pero los resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para otras 

personas que podrán tomar como referencia el proceso que usted adelanta o el resultado de esta 

investigación. 

 

Voluntariedad: Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio 

en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede hacerlo sin que 

esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

 

Confidencialidad: Si usted decide participar garantizamos que toda la información suministrada 

será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni revelados 

y el investigador principal se hace responsable de la custodia y privacidad de los mismos. 
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Compartir los resultados: Los resultados de la presente investigación se compartirán en tiempos 

adecuados en publicaciones, revistas, conferencias u otras actividades de tipo académico, pero la 

información personal permanecerá confidencial. 

 

Conflicto de interés del investigador: Se deja claro que el investigador no tiene conflicto de interés 

con los participantes.  

 

Contactos: Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal, José Carlos Arrieta 

Paternina, al teléfono 301 748 7203, dirección Carrera 21 B Nº 35-37 Barrio La Macarena, en 

Corozal (Sucre) y correo electrónico jose.comunica@hotmail.com. Datos del comité de ética en 

investigación que avala el proyecto: Enf. Daniela Díaz Agudelo, presidente. Comité de ética en 

investigación en el área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. 

Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité de Ética en Investigación: 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 

www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica. 

 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las dudas e 

inquietudes surgidas.  

 

Autorización 

  

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio.  

 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____.  

 

 

_________________________  

Firma y Cedula del participante  

 

 

Declaración del investigador  

 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación, y que 

esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios implicados.  

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así 

mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago constar 

con mi firma.  

Nombre del investigador.__________________________________  

Firma_________________________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa) _____________________________________ 

  

http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
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Anexo 5: Transcripción de Entrevistas en profundidad 
 

1) Entrevista a profundidad  

Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria 

Objetivo: Conocer el sentido de comunidad de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre, sus 

procesos organizativos y resilientes. 

Entrevistada: RP* – 62 años 

Entrevistador: José Carlos Arrieta Paternina 

 

1. ¿Cuáles fueron esos hechos victimizantes que sufrió usted y su familia? 

Buenos días y gracias por ustedes tenernos en cuenta. El causante de nosotros venirnos para acá para Sincelejo fue el 

reclutamiento del hijo mío. Vivíamos en Toluviejo, él se llamaba Juan Carlos Tovar Paternina tenía 24 años, eso fue 

en el 2004, el 20 de marzo, parece que cayó viernes. Entonces eso fue el motivo de venirnos para acá. ¿por qué se lo 

llevan a  él? Porque la hija mía era la gerente del puesto de salud de Toluviejo y a ella la extorsionaban y yo dije que 

no iba a dar más plata, pero no pensé nunca en el momento de que se me llevaran a mi “pelao” yo no pensé nunca; 

¿quién se lo llevaron? los paracos, los paracos que estaban en Toluviejo constituidos. Los alcaldes eran paracos,  el 

personeros era paraco, los policías eran paracos, todo el mundo era paraco, pero los últimos que vinimos a saber 

fuimos nosotros, los afectados por la violencia. Cuando ya empezaron a dar testimonio, a hablar los señores 

versionistas que se metieron en justicia y paz, entonces que sorpresa tan grande de que la persona que menos creía 

yo estaba metida en ese cuento, eso nos hizo venir desplazados para acá.   

 

¿Cómo fue ese hecho señora Rumalda? 

Ese hecho fue muy triste y sigue siendo muy triste y muy adolorido porque a mi hijo se lo llevan el 20 de marzo en 

la noche. A las cinco de la tarde se lo llevaron a los dos días llaman a la hija mía pidiendo diez millones de pesos y 

una muda de ropa para devolverlo y nosotros pensando en que eso era verdad se buscaron cinco millones de pesos la 

muda de ropa y se vino a traer, que la hija mía se expuso también porque le dijeron que viniera en una moto sola que 

no le dijera a nadie y que viniera por acá por los lados del Maizal, ella vino en esa moto entonces la intercepto el 

tipo que iba en otra moto y le quito el paquete. Si ella me dice a mí, le digo “mija” no vayas porque de pronto le 

habría podido pasar a ella pero Dios es grande Dios nos ama todavía porque eso es triste, no hay como explicar lo 

que nosotros hemos vivido toda la familia por ese suceso. 

 

¿Y ustedes vivían allá señora Rumalda, a que se dedicaba él? 

Yo era comerciante, yo vendía prendas tenía una fábrica de bloques, vendía cemento, vendía materiales para 

construcción, nosotros éramos unas personas, no ricas, pero más o menos teníamos una vida factible, solvente y 

todos estábamos trabajando, él trabajó con la Alcaldía cuando fue el alcalde... se me olvida el nombre ahora. Total 

que él trabajó como digitador ahí, pero mi hijo el me ayuda a mí, él era mi compañero el andaba conmigo el me 

ayuda a cobrar, el me ayudaba a sacar cuentas y todo porque aja… dormía conmigo en la cama. 

 

¿Y después que se supo? 

Después, no yo no supe nada mijo, yo me volví loca, yo caminaba todo Sucre, lo caminé por todas partes, yo me 

metía preguntando por mi hijo porque yo hacía que también estaba vivo y nada, a los diez años y medio fue que me 

llamaron a una versión libre entonces dijo el señor alias “El Paisa” que Chacarita me lo había matado por orden de él 

y de Cadena, entonces y que lo había enterrado el Manito Mocha y El Pana y que lo habían enterrado por los lados 

de Varsovia, pero que cuando se metieron a Justicia y Paz vino la Policía, la ley, buscando los cadáveres entonces 

ellos sacaron un poco de cadáveres y los quemaron, quemaron una parte pero yo ambiciono que así sea una uña me 

entreguen de mi hijo para yo saber de verdad por qué fue que me lo mataron, yo seguiré, me iré a morir como las 

otras compañeras que se han muerto esperando de saber de sus familiares, pero bueno la vida nos trae tantas cosas 

señor que solamente la fe y las ganas de saber y el dolor que sabemos las compañeras y mi persona sabemos cómo 

andamos, como caminamos y queremos verdad, justicia. reparación y no más repetición.  
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¿Quién era Juan Carlos? 

Juan Carlos era un muchacho muy joven amigable, era un hombre muy servicial, él de pronto conoció una niña y 

como sabía que yo tenía medios con los políticos, porque yo siempre he sido política yo me hice mi cedular de antes 

de tiempo pa’ votar, entonces eso lo llevó en la sangre como su madre, entonces me decía mami hay una amiga que 

terminó, mami es profesora ayúdamela para que la nombren, si papi yo te ayudo, o mami hay una niña o un 

compañero que necesita trabajar. Él era muy… se hacía amigo rápido, era una persona muy servicial, muy querida. 

Bueno nos dejó un legado muy bonito, eso me conforta, a mí me hace sobrevivir y por eso a quien pueda hacerle 

bien le hago bien, nunca hago mal sin pensar a quien, le hago el bien y Dios tiene que darnos la sabiduría a todas 

nosotras mis compañeras y a mi para seguir luchando y saber las cuatro cosas que queremos justicia, verdad, 

reparación y no más repetición.  

 

2. ¿Fueron estos hechos las que las llevaron a ustedes a organizarse como red? 

Claro esto nos hizo, el dolor nos hizo unirnos nos hizo compenetrarnos como es una familia, estamos constituidas, 

somos familia, nos queremos mucho, fuimos a la Red, yo no quería poner el denuncio, lo puse, al año llegó el señor 

Jorge y llegó Alí, entonces vino el doctor Porras, bueno Rumalda aquí están estas dos personas, entonces con ellos 

es que vamos, entonces allí empezamos y nos organizamos y entonces  empezó a llegar todo mundo y a poner sus 

denuncios y entonces nosotras a invitarlas hacerles que se congregaran y comenzamos hacer dibujos, a pintar a 

reírnos a llorar, hemos hecho muchas cosas como manifestaciones, hemos hecho caminatas, plantones que los 

hacemos todos los cinco de los primeros días del mes, hacemos el plantón llueva truene o relampaguee el día que 

caiga sábado, domingo ese día hacemos el plantón los cinco; y ponemos la galería ahí en el Parque, pero recibimos 

tantos desaires de la gente, nos hacen mucho bullying los señores borrachines que están ahí, las mujeres locas esas y 

por eso es el deseo que yo como representante legal quiero que el Parque sea un hecho para nosotros para poder 

lograr el goce efectivo que nosotros necesitamos, no nos vamos a curar de eso el dolor, no se nos va a quitar pero al 

menos tenemos donde ir a hacerle una misa, un rezo a sentarnos ahí, que no nos molesten los borrachines, que no 

nos maltraten porque hemos sido maltratadas de la violencia y del bullying y de la gente del Parque Central de aquí 

de Sincelejo. 

 

3. ¿Cuáles considera usted que fueron las primeras acciones que las llevaron a enfrentar esas 

adversidades vividas? 

 

El dolor, el dolor nos hizo soportar todo eso porque cuando uno. 

¿Después de esos hechos que acciones tomaron, ósea que acciones adelanto usted después de estas cosas? 

Bueno hemos hecho muchas acciones hemos hecho denuncias, hemos hecho muchas incidencias, muchas 

incidencias, que son tantas que hemos hecho que no tengo como enumerarlas, pero gracias a Dios nos ha dado 

resultado porque somos reconocidas a nivel municipal y nacional y internacional.  

 

4. ¿De estas acciones considera usted señora Rumalda la hicieron fuertes a ustedes?  

Claro nos ha dado más fortaleza para seguir luchando y seguirle luchando y que también el Gobierno se haga 

responsable porque el Gobierno es el responsable de todo, lo que estamos viviendo ha sido en parte por el gobierno, 

es el responsable y él es el que tiene que darnos el goce efectivo, por eso somos mujeres tejedoras de la memoria, 

estamos tejiendo memoria, porque no se puede acabar la memoria de una persona de un momento a otro de una 

persona llena de vida, con todo un porvenir por delante y que se le quite la vida pendejamente, así no,  entonces eso 

no has hecho crecer hemos hecho tantas cosas. 

 

5. ¿Estos hechos los llevaron a ustedes a cambiar de hogar o municipio, como fue este proceso?  

Claro, yo me vine, nos tocó venirnos de Toluviejo, viene aquí a Sincelejo, casa alquilada,  vivíamos en el 20 de Julio 

en la calle 18, duramos ahí viviendo como diez años ya después nos mudamos para otra calle, pa’ la segunda 

duramos otro tiempo ahí, y esa ha sido mi recorrida hasta ahora que ya tengo cuatro años que me entregaron mi 

casita, no me la entregaron como debe ser, como dice el Gobierno que goce completo, está incompleta pero le doy 

gracias a Dios por tenerla. 

 

¿En qué año se vinieron ustedes en el 2004? 

En el 2004 nos vinimos. 

 

6. ¿Siente usted que la red de mujeres le ayuda a satisfacer sus necesidades ahora o a resolver sus 

problemas?  
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No, de ninguna manera no me resuelve problemas pero si resuelvo yo muchos, hemos adquirido conocimientos, he 

adquirido experiencia, he adquirido sabiduría para poder soportar este dolor que tenemos todas y que seamos 

reconocidas como mujeres defensoras de derechos, porque estamos reclamando nuestros derechos. 

  

7. Señora Rumalda ¿hay unión dentro de la red?  

Sí, mucho. Claro. Nosotros somos una familia, todas somos unidas, lo que le pase a una le pasa a la otra y yo… 

 

¿Nos puede destacar algunos ejemplos?  

Por lo menos si a una se le partió el pie al hijo todas corremos, principalmente yo como presidenta soy la que estoy 

más pendiente entonces yo las llamo a ellas y digo a fulanita le está pasando esto vamos le hacemos algo de  algún 

medio, la unión hace la fuerza.  

 

8. ¿Siente que sus opiniones son tenidas en cuenta en las decisiones que se toman dentro de la red?  

Sí señor, sí. 

 

9. ¿Qué momentos importantes se han vivido en la comunidad? 

Bueno, importante todo porque le hacemos la incidencia y de una u otra forma la gente nos ve, la gente sabe quiénes 

son las tejedoras de la memoria, entonces esas incidencias son muy visibles y reconocidas entonces razón por la cual 

a nosotros nos fortalece eso. 

 

¿Cómo cuales eventos? 

Por lo menos, el plantón que hacemos en el Parque, hay otra gente que va acompañarnos y que está con nosotros y 

que se meten en el zapato de las víctimas. 

  

10. ¿Estos eventos las han unido? 

Claro, mucho. Han unido y han visibilizado más la problemática para que no se siga repitiendo. 

 

11. ¿Qué siente usted por sus compañeras de la red, señora Rumalda? 

Amor, paz, es la familia más grande que he podido tener después de mi familia. 

 

12.  ¿Las otras integrantes sí se sienten parte de esta comunidad?  

Claro, si se sienten parte, me escuchan y yo me hago escuchar también de ellas, somos una familia que tenemos 

mucha armonía, comprensión en todo. 

 

13. Señora Rumalda, ¿cuándo usted escucha red de mujeres tejedoras de la memoria, que le viene a la 

mente? 

Bueno, se me viene a la mente que  es algo que se nos ha hecho efectivo y que ese es el goce que nosotros queremos 

porque ahí estamos construyendo, es decir, la desaparición de nuestros hijos, de nuestros familiares y tengo 

compañeras que tienen hasta dos o tres hijos desaparecidos, tengo una señora, Blanca que tiene una hija y un hijo, y 

hay unas que bueno ni pa ’que enumerarlas, pero es decir el dolor mío es el de ellas y yo he sabido como que 

mantenerme, nose porque no me he vuelto loca no, pero nos ha dado una fortaleza sobre todo la cabeza visible que 

soy yo, porque la presidenta que es Alí, ella a veces si la siento como más débil, pero es una mujer que sabe 

confortar, que sabe entender, que sabe oír, que yo digo tal cosa, si señora esto es así y nos ponemos de acuerdo 

siempre nos ponemos de acuerdo todas para hacer algo.  

 

14. Señora Rumalda, como integrante de la red ¿conoce usted los derechos de las victimas frente a la 

administración de justicia según la ley 975? 

Claro, claro. 

 

¿Cómo cuál? 

Por lo menos que el goce que tenemos, de  saber uno la verdad, que haya justicia, que haya reparación, no más 

repetición, todo eso entra  para que se dé el goce efectivo, que le den a uno vivienda digna, que le den su reparación 

digna y que no se presenten más violentaciones con el dolor que uno tiene y muchos reglamentos.   

 

15. Señora Rumalda ¿cómo considera usted el cumplimiento de los derechos de las víctimas con ustedes 

las integrantes de la red? 
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Lo considero a medias porque a nosotros no se nos ha dado todo, a nosotros nos han hecho bullying, porque le 

cuento que han quedado que nos van a indemnizar y nada todo ha sido promesa, pero no se ha hecho nada efectivo. 

Aspiro que ahora con este nuevo, el señor que esta nombrado (Unidad de Víctimas – Sincelejo)  ahora me parece 

divina persona y me parece que está como que en los zapatos de las víctimas, entonces pienso que vamos a 

conseguir, vamos a conseguir algo y si no lo logramos pues nos tocará de morirnos con el dolor y sin saber que goce 

es el que nos van a dar. 

 

16. Señora Rumalda ¿cómo ve usted presente la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria?   

Bueno, si nosotros seguimos haciendo incidencias obviamente que tendremos que tener buen resultado pero muy 

tarde, pero si nosotros bajamos la guardia eso queda en la nada, porque eso es lo que busca el Gobierno, por eso el 

Gobierno le está quitando la vida a los líderes, pero a mí me van a matar si me van a matar, mataron a mi hijo que 

era joven, si me van a matar a mí que me maten, pero yo sigo hablando y pidiendo y reclamando nuestros derechos 

nuestros derechos, no solamente el mío, sino de todos los desaparecidos aquí en Sucre.  

 

17. Señora Rumalda ¿por último cómo vislumbra usted el futuro de la red de mujeres tejedoras de la 

memoria? 

Yo lo vislumbro por lo menos que nos garantice el goce efectivo con el Parque hecho y que ya todo se nos haga 

realidad, que el Gobierno no haga caso omiso que no nos burle más que sea integro.  

 

¿Aspiran ustedes a mantenerse unidos? 

A mantenernos siempre unidas, unidas jamás serremos vencidas ese es el propósito de nosotras. 

 

Muchas gracias señora RP, esta entrevista ha terminado. 

 

 

2. Entrevista a profundidad  

Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria 

 

Objetivo: Conocer el sentido de comunidad de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre, sus 

procesos organizativos y resilientes. 

Entrevistada: MP* – 47 años 

Entrevistador: José Carlos Arrieta Paternina 

 

1. Señora MP, ¿Cuáles fueron esos hechos victimizantes que sufrió usted y su familia? 

Primero que todo el desplazamiento y luego la desaparición de mi esposo. 

 

¿Cómo fue el desplazamiento? 

Hubo enfrentamiento cerca de mi casa y luego, pues totalmente, destruyeron todo lo que teníamos porque el Ejército 

entro y destruyó todo, colchones los voltearon, eso hicieron desastre en la casa buscando. 

 

Y ¿eso fue cuando? 

Eso fue en Brazo Seco, Sucre. 

 

¿En qué año fue? 

Exactamente el año no lo recuerdo pero.  

 

¿La desaparición de su esposo cómo fue?  

La desaparición de mi esposo si fue en el 2002, después del desplazamiento que tuvimos de acuerdo a la necesidad 

también que teníamos la mamá no quiso salir, mucha gente salió, ella se quedó allá con temor, pero por falta de 

trabajo acá no se quiso venir, allá tenía todo, ella ahí siempre quedó con algunas cosas. Mi esposo siempre iba allá a 

darle vuelta a ella, porque él se vino y su papá hacían dos años había muerto, sufrió un infarto del corazón, el 

entraba y salía cada ocho días o le ayudaba sembraba ñame, sembraba plátano, él cultivaba porque siempre se 

dedicó a la agricultura, porque él no tenía un empleo por acá por fuera y en esa entradera y salidera, pues la última 
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vez se fue para regresar a los dos días, ellos también tienen sus cosechas de aguacate allá su finca de aguacate, y no 

regresó. 

 

¿En dónde?  

En El Tesoro, eso queda entre el medio de Macayepo y Chengue, él iba y le ayudaba a recoger esa cosecha a la 

mamá. Ese día se fue a llevarle parte de comida porque estaba sin comida allá, esa tarde se puso a cercar un potrero, 

no termino, el día siguiente él le dijo: mami voy a terminar de cercar el potrero porque mañana me voy; la mamá le 

dijo que no se fuera, ósea que no se fuera ese día que la esperara porque ella venia para acá para Sincelejo ese día, 

por ahí a eso de las seis de la tarde, porque él se afanó para terminar para venirse al siguiente día con la mamá, y el 

afanado terminando, eran las seis de la tarde, cuando aparecieron dos hombres y camuflados vestidos de verde 

llegaron y lo esposaron, lo tiraron hacia el piso boca abajo, dos pasaron a matar a un señor que era el suegro de la 

hermana de él y los otros quedaron acá amarrando, cuando a él lo voltean le dice que qué le van hacer, que le den 

una explicación porque él no había hecho nada, que le dijeran el por qué le iban hacer eso y le dijeron que a él no le 

iban hacer nada, que solamente le iban hacer una investigación, pero que siguiera que no le iban a hacer nada, él 

decía no, mátenme aquí. Si me van a matar, mátenme aquí, pero yo no les voy a seguir y de ahí se lo llevaron 

amarrado, esposado, pasaron por la casa de la mamá, la mamá se fue atrás diciendo qué le iban hacer a su hijo, que 

él no había hecho nada, que él no era malo, que le dieran una explicación del porqué se lo llevaban. A la mamá le 

decían que se devolviera porque si no la iban a matar a ella también y si no le mataban su hijo y se lo iba a dejar 

matar ahí  y ella atrás, hasta las últimas palabras que él le dijo sería para darle aliento pa’ que no se preocupara tanto 

le dijo: mami devuélvase que a mí no me va a pasar nada y de ahí se lo llevaron que hasta el sol de hoy no hemos 

sabido nada. 

 

¿Y eso fue en qué año?  

 

Eso fue en el año 2002, no hemos sabido del cuerpo nada ahorita, el año pasado tuvimos noticias donde lo habían 

enterrado a través de amigos y eso le contaron a un cuñado mío que él estaba enterrado por ahí por los lados de 

Tierra Hueca, ahí mismo en la zona; ¿ahí en El Tesoro? Si ahí en Tierra Hueca, mi cuñado me contó, me dijo 

Mirelys si estas dispuesta vamos hasta allá y miramos a ver si es verdad contactamos a ese amigo que vive ahí en 

esa finca donde está enterrado y él nos limpió el camino y todo eso, entramos ahí miramos y esta la fosa no sabemos 

si es exactamente es, por qué uno no lo ha visto, pero sí, mucha gente dice que sí era él por qué unos amigos del 

dueño de la finca, ellos fueron guerrilleros milicianos, y un día él los busco para ayudarle a llenar creo que fue un 

ñame y estaban ahí, él les comento miren aquí hay una fosa no sabemos quién será, los muchachos le dijeron no ese 

es el hijo de la señora Digna, el hijo de la señora Digna, era la suegra mía.  

 

¿Y cómo se llamaba? 

Él se llamaba Julio José Sequeda Bravo. 

 

¿Cuántos años tenía cuando eso? 

Tenía 29 años, desde ahí yo estuve en el sitio miramos, luego vine acá y lo reporte para que hicieran la exhumación 

en el momento estamos esperando a ver. 

 

2. ¿Fueron precisamente estos hechos los que la llevaron a organizarse y hacer parte de la red? Claro.  

 

¿Por qué? 

Atreves de la organización, pues me motivaron y hasta la presente pues he seguido asistiendo, me invitan. 

 

3. ¿Cuáles fueron esas primeras acciones que la llevaron a usted a enfrentarse a las adversidades, ósea 

que fue lo primero que usted hizo de este trágico hecho?  

Pues eso fue muy duro para mi, me puse bien flaquita, yo pues sabía mi arte de modistería, tenía una moto que él 

había dejado cuando eso usaban las moticos ochenta, yo la tenía trabajando pero eso era un problema entonces pues 

me tocó venderla y seguí con mi modistería, me quedé con una hija y con eso pues con es arte yo la saque adelante 

le di los estudios y todo eso. 

 

Usted tiene una hija ¿Cuántos años tiene? 

Tiene 24 años, ella pues me di dos nietos y los tengo como si fueran mis hijos vive conmigo y la sigo ayudando 

hasta lo último.  
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4. ¿Considera usted que estas acciones la hicieron a usted fuerte?  

Claro, Dios me ha dado esa fortaleza para seguir adelante. 

 

5. ¿Estos hechos la llevaron a cambiar de hogar o Municipio? 

No, siempre he permanecido desde que estuve allá, siempre iba allá y venia.  

 

6. ¿Siente usted que la red de mujeres tejedoras de la memoria le ayudó o le ayuda a satisfacer sus 

necesidades o en gran parte le ayudó a resolver ese problema? 

Si claro, un proyecto que me dieron para confecciones y a través de las charlas y capacitaciones y eso pues que nos 

han brindado. 

7. ¿Dentro de la red hay unión de comunidad entre ustedes las integrantes de la red? 

Si, si hay unión en ese sentido. 

 

¿Me puede dar de pronto algún ejemplo de esa unión?  

De pronto que si pasa algo uno se comunica las cosas, que si hay algún proyecto o algo entonces la una tiene en 

cuenta a la otra, nos reunimos.  

 

8. ¿Siente que dentro de esta red sus opiniones son tenidas en cuenta cuando se va a tomar una 

decisión? 

Yo soy muy callada y casi no opino nada. Pero lo que digo sí es tenido en cuenta. 

 

9. ¿Qué momentos de pronto importantes usted recuerda se han vivido en la comunidad en la red? 

He participado también en eso de hacer teatro, obras de teatro presentárselo al público de nuestros acontecimientos 

también.  

 

10. ¿Estos eventos considera usted que la unieron? 

Sí.  

 

11. ¿Qué siente usted por sus compañeras de la red, compañerismo, amistad, que siente usted por ellas? 

Pues mucha unión compañerismo, apoyo.  

 

12. ¿Las otras integrantes sí se sienten parte de esta comunidad, usted cómo ve a las otras? 

Si se sienten parte de la red. Aunque a veces algunas si están desmotivada pero siempre nos hemos mantenido más 

que todo un grupo no tan grande pero…  

 

13. ¿A qué se debe de pronto la desmotivación de algunas?  

No, de pronto algunas tienen muchos compromisos entonces no les da tiempo de ir a las reuniones.  

 

14. Cómo integrante de la red, ¿conoce los derechos de las victimas frente a la administración de 

justicia? 

Sí, claro 

 

¿Cómo cuáles? 

Que uno tiene derecho a saber la verdad a exigir nuestros derechos participación     

 

15. Usted como víctima ¿cómo considera que ha sido el cumplimiento de sus derechos con las integrantes 

de la red? 

No ha sido lo satisfactorio para uno como víctima, yo digo que ahí las propias víctimas no hemos gozado ósea no 

hemos tenido el goce efectivo que nos merecemos en cambio personas que no han sido afectadas de pronto se han 

hecho pasar por víctimas y a esos si les han dado el goce festivo aja algunas personas sí.  

 

16. ¿Cómo ve usted el presente de la red de mujeres tejedoras de la memoria? 

Pues yo lo veo con un futuro de pronto como le diré ahora la palabra se me escapa.  

 

¿Actualmente cómo se ven ustedes, se ven bien? 
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Estamos animadas, de seguir adelante y no quedarnos ahí solamente en lo que uno tiene sino pues seguir más allá 

mirando hacia adelante de pronto con proyectos que nos ayude a satisfacer nuestras necesidades.  

 

17. ¿En el futuro como se ven ustedes? 

Con todos nuestros derechos ya cumplidos, porque el Gobierno tiene que garantizarnos el derecho a la verdad, a la 

justicia, a un goce efectivo, ósea a la no repetición a la reparación, es lo que uno se merece y saber que paso con 

nuestros seres queridos.  

 

 

¿A usted no la han reparado íntegramente? 

Aun no, estamos en proceso 

 

Muchas gracias por la entrevista señora Mirelys. Esta ha terminado. 

 

 

3) Entrevista a profundidad  

Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria 

Objetivo: Conocer el sentido de comunidad de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre, sus 

procesos organizativos y resilientes. 

Entrevistada: ACB* – 59 años 

Entrevistador: José Carlos Arrieta Paternina 

 

 

1. ¿Cómo fueron los hechos victimizantes que sufrió usted y su familia? 

Bueno los hechos victimizantes los estamos padeciendo todavía porque eso nunca deja de uno… ósea nunca se 

recupera uno de lo que a uno le sucede como familia, mi hijo Aristides Antonio Mercado Carrascal desapareció el 

día 22 de Julio del año 2002, lunes 22 de Julio del año 2002; salió de aquí de Sincelejo a vender boletas hasta la 

ciudad de Cartagena y nunca más regresó, tiene ahora el 22 de Julio diecisietes años de desaparecido, hace apenas 

año y medio va a ser que me entregaron los restos óseos de él.  

 

¿Cuándo desapareció durante ese tiempo que se supo, señora Aleyda? 

Bueno, cuando el desapareció fueron muchos los comentarios que decían que lo vieron que estaba (…), lo buscamos 

por todas partes, sus hermanos, el papá, todos nosotros,  el padrastro de él que era como su papá porque lo cogió de 

los cuatro años, sus tíos, su mujer, todos porque también tenía su hogar. Entonces a nosotros, yo digo, que no 

acabaron con una madre ni con un hijo acabaron con toda una familia ¿Por qué? Porque ya mi familia nunca más 

volvió a ser como éramos, ya la felicidad se acabó, ya la tranquilidad se acabó, ósea uno como familia esto acaba 

con todo cuando le sucede lo que a nosotros nos ha sucedido con mi hijo; entonces nosotros a partir de ese momento 

ya uno deja de ser la persona que era. Mi hijo era un hombre muy trabajador, muy honesto, muy buena gente, muy 

respetuoso, entonces era el segundo de mi hijo desafortunadamente cuando lo desparecieron tenía 26 años ahorita 

tuviera 43 años, entonces no alcanzó a ver crecer sus hijos no alcanzó a ver que sus hijos fueran profesionales tal 

vez, no alcanzó a conocer sus nietos ósea la vida de él se la cortaron tanto que él no vivió lo suficiente como 

nosotros  hubiéramos querido. 

 

 

¿Y la desaparición se teje en torno a qué señora Aleyda? 

La desaparición forzada de él se teje a la cuestión de los paramilitares, porque a él no me da ni miedo ni susto 

decirlo, a él lo desaparecieron los paramilitares, los Héroes de los Montes de María, alias “el oso”, Marco Tulio 

Pérez Manzaneros, esa fue la persona que confesó el crimen de mi hijo, entonces yo pediría como digo yo a la 

justicia, a las autoridades, a quien haiga que decirle yo no quisiera que la historia que he pasado yo y lo que a mí me 

ha sucedido y a mi familia le sucediera a otra persona. 

 

2. ¿Fueron estos hechos los que llevaron a organizarse como red? 

Si, a ser parte de la red de víctimas de la memoria. Empezamos unas cuatro y ya después éramos sesenta y pico (…) 

Nosotras aparecemos registradas ante la Cámara de Comercio, a nosotros quien nos ayudó en todo este proceso para 
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hacer la organización que hoy en día está fundada fue el doctor Eduardo Porras, la doctora Ela del Castillo y la 

doctora Olga Hernández fueron las personas que siempre estuvieron con nosotras. 

 

3. ¿Cuáles fueron esas primeras acciones que ustedes adelantaron para enfrentar esas adversidades que 

vivieron? 

Bueno las primeras fueron unirnos más, como si mis compañeras fueran mi familia porque ya somos una sola 

familia, ¿Por qué? Porque ya todas estamos padeciendo el mismo dolor, el mismo sufrimiento, mamás, hijas, 

entonces todos estamos sufriendo la misma cuestión, ósea lo que estoy sufriendo yo lo están sufriendo las demás 

¿Por qué? Porque todas estamos padeciendo lo mismo de la desaparición forzada, es más con mi hijo se cometieron 

cinco crímenes en uno solo: desaparición forzada, primero secuestro, desaparición forzada, tortura a mi hijo lo 

torturaron mucho, mi hijo fue torturado fue masacrado, fue un crimen de lesa humanidad diría yo porque eso fue lo 

que cometieron con mi hijo, entonces que le diría yo que nosotras nos damos las manos nos ayudamos, nos 

consolamos, lloramos, hacemos todo lo que hace una familia entonces ya todas nosotras estamos congregadas como 

una sola familia. 

 

4. ¿Considera usted que estas acciones la hicieron a usted y a la red fuerte?  

Claro, sí. Esto nos ha hecho fuerte porque ajá yo sola no hubiera sido posible de hacer quizás las cuestiones que 

hemos hecho. Por ejemplo, los plantones, por ejemplo ese plantón que se hace todos los cinco de cada mes ahí en el 

parque Santander que para que todas las personas visualicen y vean lo que ha pasado aquí en Sucre, que uno a veces 

llega y toca una puerta y no se le abre porque la gente piensa que lo que a nosotras nos ha pasado es poquito y esto 

tienen que sucederle a una persona pa ’que esa persona pueda saber el sufrimiento tan grande que uno como familia 

tiene. 

 

5. ¿Le llevaron esos hechos a cambiar de Municipio? 

No, a mí no.  

 

¿Usted siempre ha vivido aquí? 

Sí, siempre he vivido aquí en Sincelejo. 

 

¿Y siempre ha vivido acá?  

Si, acá en este barrio tenemos cincuenta años de vivir.  

 

6. ¿Siente usted que la red de mujeres le llevo a satisfacer sus necesidades o a resolver problemas? 

Bueno en parte si, si porque son muchas las puertas que nosotros tocamos y no se abren entonces es muy poca la 

ayuda que nos brindan, nosotras como víctimas no nos brindan la atención que debieran de brindarnos ¿Por qué? 

Porque como le digo hay prioridad con la cuestión del desplazamiento forzado y sufrimos más los que tenemos una 

desaparición forzada que los que tienen por ejemplo un desplazamiento porque un desplazamiento en cualquier 

momento uno puede regresar y retornar de nuevo pero por ejemplo en el caso mío con una desaparición forzada con 

como le digo que ya yo esperaba y perdí las esperanzas y esto es más desastroso para uno ¿Por qué? Porque uno 

siempre vive esperando en que el hijo de uno va a venir de que no vino hoy de que no vino mañana que viene 

pasado el día de las madres que en la semana santa que en la navidad y fueron muchas las navidades que yo esperé a 

mi hijo fueron muchas.  

 

7. ¿Hay unión entre la red? 

Sí.  

 

Deme un ejemplo de esa unión  

Bueno, este la señora Rumalda es una persona que a ella le gusta colaborar mucho a nosotras que por eso la 

volvimos a elegir presidenta de la red por la cuestión que ella siempre anda metida en sus cuestiones de sus 

reuniones y que ha ido a Barranquilla, ha ido a Bogotá y que ha ido a todas partes entonces ella siempre está muy 

empapada de las cuestión de todo lo que nos está sucediendo a nosotras y en parte a veces nos han ayudado. 

Recibimos una ayuda este año  de la Gobernación por medio de ella porque ella estuvo muy pendiente de que a 

nosotros nos dieran esa ayuda no nos dieron en plata pero en efectivo pero si nos dieron cosas que nos han servido 

para poder sobrevivir siquiera nosotras trabajar en algo. 
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8. Esos procesos cuando usted ha estado dentro de la red, ¿siente que sus opiniones son tenidas en 

cuenta dentro la comunidad? 

Sí. 

9.  ¿Qué momentos importantes ha vivido usted dentro de la comunidad señora Aleyda?  

Importantes, bueno ya ahorita es que no estamos casi viajando porque a mí se me queda muy difícil estar viajando 

con ellas pero ellas viajan mucho y las invitan a reuniones y esas cuestiones y siempre a uno lo atienden muy bien 

¿Por qué? Porque primero que todo a uno le brindan un hotel donde uno hospedarse e su desayuno, su almuerzo, su 

merienda, todo. 

 

¿Y en los eventos a los que usted de pronto asistió con ellas se ha sentido bien? 

Sí, si me he sentido bien. 

 

10. ¿Estos eventos las unieron? 

Sí, claro. 

 

11. ¿Qué siente usted por esas compañeras de la red? 

Bueno, por esas compañeras de la red siento mucho cariño mucho respeto mucha admiración y ante todo siento 

mucha tristeza al ver que yo ya recibí los restos de mi hijo y ellas no todavía no han recibido los restos de sus 

familiares y me pongo a pensar, por ejemplo, la señora Rumalda es una señora que ella ha echado mucho pa’lante 

con el fin de recibir siquiera los restos de su hijo y la han engañado mucho porque en esta cuestión uno recibe 

mucho engaño también entonces uno a veces se decepciona y dice ya no voy a seguir más ya voy a dejar las cosas 

así pero llegan ellas y animan a uno, no pero no podemos quedarnos tenemos que echar pa’lante tenemos que seguir 

así sean 10 así sean 20 pero no podemos dejar caer lo que nosotras empezamos. 

 

12. ¿Usted siente que las otras integrantes de la red si se sienten que hacen parte de esa comunidad? Sí. 

 

¿Por qué? 

Hay unas más que otras, porque hay unas que somos más unidas, que siempre nos encontramos, que siempre 

charlamos, que siempre nos contamos lo que nos está pasando o hablamos de los hijos y esas cuestiones, pero hay 

otras que se desaparecen por ahí y demoran por volverse a integrar pero siempre viven llegando siempre cuando no 

es la una es la otra.  

 

13. ¿Cuándo usted escucha la palabra red de mujeres tejedoras de la memoria que se le viene a la mente, 

señora Aleyda? 

Que se me viene a la mente, bueno se me viene a la mente cosas buenas ¿Por qué? Porque este el anhelo de nosotras 

era tener un nombre propio y gracias a Dios lo conseguimos que fue eso red de victimas tejedoras de la memoria ese 

nombre ¿de dónde salió? Ya yo ni me acuerdo como salió ese nombre ni de a donde yo creo que eso fue idea del 

Doctor Eduardo que nos ayudó a construir el nombre de nuestra red.  

 

14. Cómo integrante usted de la red, ¿conoce los derechos de las victimas frente a la administración de 

justicia, la ley 975? 

Bueno, esa casi no la sé pero si a veces leo por ahí, porque a mí me gusta leer mucho. 

 

15 ¿Cómo considera el cumplimiento de los derechos de las víctimas con las integrantes de la red, según la 

Ley 975? 

Normal, el estado actúa con nosotras de muy mala fe, podemos decir.  

 

¿Por qué señora Aleyda? 

Porque nosotros como víctimas es para que alguien muy importante de allá, digo yo, que viniera de la Presidencia de 

la República o mandar el presidente un representante y nos dijeran bueno tal día nos vamos a reunir con fulano de tal 

y que fueran escuchadas nuestras voces, pero hasta el momento no hemos conseguido eso.  

 

16. ¿Cómo ve usted el presente de la red de mujeres tejedoras de la memoria? 

Bueno, el presente lo veo bien, el presente lo veo bien porque la señora Rumalda siempre está trabajando y está 

atenta a las cuestiones y eso entonces pues siempre tenemos la plena confianza que siempre nos va ir bien y que 

ojala que todas las puertas que ella toca se abrieran.  
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17. ¿Cómo vislumbra usted el futuro de esta red? 

El futuro, bueno yo lo que digo es echar pa’lante y seguir adelante y no dejarnos vencer y con todos los obstáculos 

que tengamos no dejarla caer.  

 

Usted plasmaba escritos recordando, ¿Cómo eran esos escritos? ¿Qué plasmaba usted ahí? 

No, yo ahí por ejemplo, el día que yo amanezco triste yo escribo y le digo a él así como si estuviera hablando con 

usted le digo hijo hoy me está pasando esto y esto tengo esta situación y así así así… entonces yo ya me desahogo, 

ósea a mí no me ha dejado morir la tristeza porque yo lloro y yo soy una persona que vive aquí encerrada en cuatro 

paredes porque yo no soy ni de calle ni de fiesta, yo si era de fiesta pero a mí me quitaron la alegría desde que a mí 

me arrebataron a mi hijo me lo asesinaron ahí perdí todo. 

 

Y cuando le entregaron los restos, ¿Cómo fue ese proceso? 

Imagínese ese proceso, bueno este la Fiscalía el proceso fue bueno ¿Por qué? Porque a mí me llamaron, 

prácticamente los restos de mi hijo eso estaba que ya no aparecían por ningún lado porque imagínese usted que ya 

los restos de mi hijo estaban desde el 2009 en Medellín y el papá de ellos murió con ganas de saber que había 

pasado con él, y cuando el papá murió ya los restos estaban en Medellín y nueve años después que no fueron ni 

nueve días ni nueve meses ni nueve horas fueron nueve años esperando yo más los restos de mi hijo, entonces a los 

nueve años, porque ya yo me puse, ya yo iba cada quince días a la fiscalía, entonces uno como familia tiene que 

ayudar a las autoridades porque no se pueden dejar las autoridades solas que trabajen no, uno como familia tiene que 

ayudar también porque yo ayude mucho a las autoridades a buscar pistas, a buscar esto, a buscar lo otro, yo iba a la 

fiscalía y decía.  

 

¿Los restos los encontraron dónde? 

Los restos de él los encontraron en San Onofre. 

 

Y a usted se los entregaron ¿Cuándo? 

El 02 de Diciembre del año pasado, del 2018.  

 

¿Y acá en Sincelejo le dieron entierro, cuándo? 

Acá en Sincelejo a nosotros nos los entregaron el 02 de Diciembre y el entierro de él fue el 03 de Diciembre, si fue 

un entierro normal este un entierro como digo yo con toda la de la ley porque mi hijo consiguió de meterlo en el 

seguro de la Policía y nos brindaron todos los servicios. 

 

Ya desde ahí de pronto ya después de haber hecho ese entierro ya de pronto ¿usted descansa un poco aunque 

sigue el dolor? 

Yo le digo una cosa que uno como madre nunca descansa porque yo tengo esa foto de él ahí y esa foto yo la tengo y 

así es mi consuelo, porque yo me siento en esa mecedora y hablo con él, me pongo a ver cómo era el de bonito y 

como quedó, como lo dejaron entonces esas son cosas que uno no… entonces yo digo que a veces sufro más por qué 

yo antes pensaba que el algún día iba a volver y ahora al ver ya la realidad de la situación ya yo sé que nunca más lo 

voy a volver a ver, pero si voy los domingo al cementerio visito su tumba y hablo con el allá y me desahogo un 

poco. 

 

Bueno muchas gracias señora Aleyda. Esta entrevista ha terminado.  
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Anexo 6: Transcripción del Desarrollo Grupo Focal 

 
Protocolo Grupo Focal dirigido a integrantes de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria de Sucre 

El presente grupo focal tiene como objetivo conocer los procesos organizativos de la Red de Mujeres Tejedoras de 

la Memoria del Departamento de Sucre. Para ello, dialogamos con 9 de sus integrantes aspectos que nos llevaron a 

conocer mucho más su organización teniendo en cuenta:  

1. ¿Cuáles fueron los hechos victimizantes que las llevaron a organizarse y ser hoy la red de 

mujeres tejedoras de la memoria? 

Respuesta de las integrantes:  
1. Aidé María Cuello Salgado: Bueno, la desaparición de mi hijo fue el 29 de septiembre del 2003, su nombre era 

Valmer Pérez Benítez, su oficio era vender y comprar mercancía, desapareció por la zona de Colosó, él salió a eso de 

la seis de la mañana de la casa y hasta ahora más nunca he sabido de él alguna información. Yo vivía aquí en 

Sincelejo en el barrio Normandía cuando la desaparición, y él vivía acá también; tenía dos hermanos eran dos varones 

y una hembra, pero el otro vive en Bogotá y él era el mayor, dejando una niña que se llama Lis Dayana Benítez.  

 

2. Roumalda Paternina: Los hechos victimizantes que nos llevó a hacer parte de este grupo de tejedoras de la 

memoria fue perder un hijo, se llama Juan Carlos Escobar Paternina, desapareció en Molongá el 20 de Marzo del 2004 

a eso de las seis de la tarde, se lo llevaron y vine a saber de él a los diez años, cuando me invitaron a una versión libre 

y oí algunas cosas pero no dijeron la verdad ¿por qué?, porque ellos tenían que decir que nos extorsionaban, contario a 

ello, dijeron que mi hijo era extorsionista cosa que no es, entonces eso es lo que más me ha hecho caminar para que 

limpien el nombre de nuestra familia. Nosotros somos familia pobre pero muy honesta hemos tenido siempre 

principios, valores, hemos sido unas personas que a donde quiera que llegamos somos muy aceptables con nuestra 

formación, crianza que me trasmitió mi madre. Yo tuve seis hijos cuatro mujeres y dos varones, él último fue el que se 

me llevaron entonces eso nos hizo unirnos como familia con el mismo dolor, pero con la satisfacción de que algún día 

vamos a saber la verdad y que nos entregaran así sea una uñita de nuestro familiar para uno poder hacer el duelo. 

Tenemos muchas ambiciones con relación al parque de la memoria que no nos ha hecho el goce  de tener fe que ese 

parque de la memoria antes de yo morirme debe aparecer para que no nos hagan bullying en el parque de aquí de 

Sincelejo, también hacemos ese plantón, que nos ha traído muchas cosas pero hemos visibilizado todos los meses, 

hacemos doce plantones en el año los primeros cinco días del mes y gracias a Dios eso nos ha dado mucha fortaleza, 

sabiduría, a veces decepciones pero pa’ lante es pa’ allá porque nosotros necesitamos construir y de lo que nosotras 

vivimos no lo viva nadie más. 

 

3.Aleyda Carrascal Bedoya: Mi hijo Arístides Antonio Mercado Carrascal desapareció un lunes 22 de Julio del 

2002, salió de aquí de Sincelejo para Cartagena a vender boletas de moto y de carros ese era su trabajo de ahí 

dependía económicamente él, su esposa y dos hijos. A raíz de la desaparición forzada de él, yo me fui metiendo de 

lleno en la cuestión de la red de victimas tejedoras de la memoria, gracias a estas mujeres mis compañeras pues yo he 

tenido la satisfacción de decir hoy en día que recibí los restos de mi hijo hace un año y medio con mucho amor y a la 

con dolor; siempre he sentido el apoyo de todas mis compañeras porque ellas siempre han estado atenta a todo lo que 

a mí me ha sucedido incluso que hasta económicamente a veces me han ayudado porque yo soy viuda, tengo cuatro 

hijos y el segundo de mis hijos fue a quien desaparecieron, entonces el dejo dos hijos que están estudiando ahorita 

gracias a Dios, y le doy gracias a Dios y a la red de victimas tejedoras de la memoria por ser mi apoyo y ayuda. Y así 

espero que como fueron entregados los restos de mi hijo sean entregados los restos de mis demás compañeras y sdigan 

la verdad de lo que sucedió con los familiares de ellos, porque yo como madre no dejaba las autoridades solas hay que 

ayudarlas y bastante, porque a veces a uno no le prestan la atención necesaria. 

 

4.Blanca Velázquez: Bueno, fueron la desaparición de mis dos hijos, una hija se desapareció en 1980 que se llamaba 

Nancy de Jesús Guerrera Velázquez, el otro hijo se desapareció en el 2001 y se llamaba Raúl Enrique Guerrera 

Velázquez. Yo llegué a las mujeres tejedoras de la memoria con el fin de saber la verdad, fui muy apoyada por doña 

Rumalda que es la que nos ha ayudado mucho y yo le agradezco a ella porque en todas estas partes donde vamos por 

ella nos han ayudado en esto. Pero yo he querido saber también la verdad, donde fue que lo enterraron, donde lo 
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echaron, porque el hijo mío cuando se desapareció salió de aquí de Sincelejo para Punta de Piedra, Magdalena, a 

vender unas boletas, él era vendedor de boletas de rifa entonces el sacaba fiadas en ese tiempo en Sincelejo cuatro 

motos Yamaha y salía a vender con los vendedores.  En punta piedra, Magdalena fue que los cogió un grupo de esos 

que están existiendo de esos malos y no se supo para donde los llevaron; muchas versiones supe de que lo habían 

enterrado en zapallal en una finca de los paracos  pero la última vez cuando que supe algo fue que los habían cogido y 

llevado a la orilla del rio a donde el hijo mío estaba lavando la moto, les colgaron y que los zapatos aquí en… los 

mataron y los echaron a un rio en otra parte. Luego, aparecieron muertos el compañero de mi hijo que se llamaba 

Andrés Romero y al hijo mío, el compañero era de aquí de Sincelejo también. 

 

 Todo el tiempo hemos vivido aquí, después de que salí de san Jacinto desplazada llegue aquí a Sincelejo y no he 

sabido nada y, por otra parte, la hija mía salió a trabajar de San Jacinto para Sincelejo y no volvió más, ni más nunca 

he sabido de ella para donde cogió para donde se fue, muchas personas dicen que se pudo ir para Venezuela, pero 

figúrese sacaron todo ese personal de Venezuela y nunca salió ella. En ese entonces ella tenía diecisiete años y el hijo 

mío treinta y tres años cuando se desaparecieron y nunca he sabido la verdad de donde están.   

 

5.Arcenia Bustamante: Mi hijo desapareció el 24 de febrero de 1996, el vendía boletas o chances, llego a mi casa en 

la tarde el 24 de febrero y me dijo que me quedara con los niños, él tenía cuatro hijos yo me quede con los niños más 

chiquitos porque tenía una de ocho meses que la estaba cargando la mujer; él pidió ese favor porque iba buscar a la 

mujer a chinulito pero según esas estadísticas yo ni supe si llego a chinulito o a dónde se lo llevaron;  porque la verdad 

es que yo no he sabido jamás nada de él sino solamente supe que él se… pero el no hablo eso conmigo sino con una 

hermana mía que vivía en la posada antes de llegar yo. Me ha dejado los tres pelaitos, jueves, viernes, sábado y 

domingo que ya yo me incomodé porque no aparecía y los pelaos donde, entonces salí por ahí a preguntar para ver si 

lo habían visto por ahí y nada. Bueno, entonces ya yo el lunes que llego la mujer sola de Chinulito, yo le dije donde 

esta Omar y me dijo donde lo echo usted me contesto ella, yo le dije no si es que él se fue a buscarte a ti el sábado, 

bueno total que en el momento en el que estábamos en eso ella nunca me dijo no el llego allá, el vino aquí, estuvo 

conmigo, hablo conmigo nada sino que se desapareció y ya son veinte tres años que cumplió el 24 de Febrero que son 

los mismos que yo no sé ni una cortica ni una larga nada nada del hijo mío así como si lo hubieran matado y lo 

hubieran enterrado que no se nada. Al igual, soy víctima de uno que me mataron también de 19 años, al año y tres 

meses después de la desaparición de mi otro hijo Omar Ramón Toscano Bustamante, éste desapareció en el año 1996, 

yo vivía aquí, nosotros estábamos recién venidos aquí a Sincelejo, él vivía en la primera calle de verbel y yo vivía en 

la cuarta o vivo ahí en la cuarta arrecostadita ahí donde una hermana mía. Todavía no sé nada de él, eso ha sido con 

versiones libres, ahoritica que me han mandado tres delegados de Bogotá para que me presente con el señor Mancuso, 

antes de ayer recibí el ultimo que me presente allá para la versión libre porque ahora si el postulado va hablar de los 

hechos victimizantes de aquí del morisquillo no sé si el que tenga que ver con eso no sé pero en este último que me 

mandaron ayer me mandaron a decir eso. Tengo cuatro hijos, ya yo no vivía con el papa de mi hijo que desapareció, él  

de mis hijos mayores pues el desapareció en el ochenta y seis parece u ochenta y ocho algo así el salió  de aquí a 

trabajar el mes de febrero, le dijo a los dos hijos que estaban conmigo que él estaría viniendo aquí en octubre ya 

liquidado de un todito de allá de Arauca que trabajaba en las redes eléctricas pero hasta el momento se quedó por allá 

y son los mismo años que tiene que él se quedó por allá pero el ya no vivía conmigo, él vivía en Ovejas con otra mujer 

pero él era el padre de mis hijos él se llamaba Hugo Alfonso Toscano Severiche. 

     

 6. Mi esposo quien se llamaba Julio José Sequeda Bravo, el desapareció en el año 2002 entre Macayepo, don Gabriel 

y Chengue, dejo una hija. Él salió para la finca de su mama era comerciante, recogía la cosecha de aguacate, él se 

encargó de la finca porque hacía dos años su papa había muerto de un infarto y la mama quedo sola, ese día salió para 

allá porque iba ayudar a acercar un pedazo de una paja un potrero para que los animales no se pasaran a molestar a los 

vecinos, pero pues desafortunadamente ese día llegaron hombres armados y lo esposaron lo echaron por delante y 

hasta el sol de hoy más nunca se ha sabido nada de él. Yestamos en ese proceso porque hemos sabido más o menos la 

parte donde lo mataron y en esa búsqueda con el objetivo de saber la verdad que paso con nuestros seres queridos, el 

grupo que lo desapareció a él fue el frente 35 de la Farc. Gracias a Rumalda también pude entrar a la red de mujeres 

tejedora de memorias. 

 

7. Betty Roldan Garay: El motivo de mi llegada a la organización es la desaparición de mi hermano y dos primos en 

Apartadó, barrio la chinita en mayo de 1995. Mi hermana coloco la denuncia en Apartadó y fue tres veces porque le 

hicieron unas llamadas, pero no encontramos noticias de ellos, supuestamente donde ellos se desaparecieron operaban 

el grupo bananero; motivo de eso me llevo a la organización de mujeres tejedoras de memoria y le doy gracias a esta 

organización y a la señora Rumalda por darme una buena acogida, apoyo, un poquito de paz y tranquilidad. Sin 
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embargo, todavía no porque no sabemos qué pasó con sus cuerpos con su desaparición, quien fue la persona que se lo 

llevó. Hemos estado caminando en ese proceso pues no hemos tenido respuesta porque supuestamente nos dicen que 

tenemos que esperar versiones libres de allá de esa gente en Apartadó pues todavía no han terminado de versionar. En 

la organización de mujeres tejedoras de memoria hemos estado caminando con la red esperando que se esclarezcan los 

hechos; les doy gracias por eso porque hemos tenido una buena acogida ahí en el grupo todos nos apoyamos 

mutuamente y que pues yo quiero saber que pasó, mi hermano se llama Edgardo Roldan Garay, mi primo Néstor de la 

Rosa Garay y Edgardo de la Rosa Garay mi otro primo y hasta ahora no hemos tenido noticias de ellos tres y estamos 

en la espera de eso.     

 

8. Fany Isabel de la Rosa Garay: Los hechos que nos hicieron unirnos a la organización de mujeres tejedoras de 

memorias fue la desaparición forzada de nuestros familiares y la ansiedad que teníamos de saber qué era lo que había 

pasado con ellos. Me canse de tocar puertas nadie nos escuchaba hasta que llegamos a la unidad de justicia y paz, ahí 

logramos conversar con el señor Eduardo, el manifestó que aquí esta una señora que vino con el mismo tema de 

Rumalda y Alice, expresando que para que nosotras nos lograramos organizar como mujeres a pesar del flagelo que 

teníamos y para que fuéramos más visibilizadas y bueno nos logramos proyectar y a medida que se unían las personas 

nos íbamos organizando y logramos reunir casi 60 mujeres.  

 

Dos hermanos y un primo fueron desaparecidos en Apartadó, Antioquia, ellos salieron a vender arequipe el 05 de 

mayo de 1995 hasta la presente no hemos tenido noticias de ellos. Los nombres son Edgar Ignacio Roldan, Ricardo de 

la Rosa y Néstor de la Rosa; uno de los anhelos que tenemos en la organización es saber la verdad y a pesar de los 

flagelos y las lamentaciones que tenemos en la organización la lucha y el deseo de nuestros corazones es esa y que se 

nos respeten nuestros derechos. Es una carga muy grande que llevamos ya hace tantos años y aún no hemos sabido 

nada de nuestros familiares y queremos saber qué fue lo que sucedió con ellos y quienes hicieron esos delitos.  

 

9. María Jesús de la Rosa Garay: Yo soy hermana de Néstor de la Rosa que lo desaparecieron en Apartadó 

Antioquia, tenemos 24 años que no sabemos nada de él entonces nos unimos a la señora Rumalda y a la señora Ela 

que gracias a Dios ellas nos dieron mucho, nos están dando apoyo a todas mis compañeras y el dolor lo sentimos 

todas. Él tuvo dos niñas y con la señora no vivía y si había una cita ella no iba por lo que no avanzaba tanto el proceso 

y nosotras queríamos saber la verdad y que él aparezca porque tenemos 24 años de no saber nada de él. Nosotros 

vivíamos aquí con mi mama y una hermana viva allá en Apartadó; ellos vendían dulces y se bajaban en la residencia 

Kennedy, pero ahora ya eso se acabó, no existe esa residencia ósea no existe el nombre y eso es lo que yo quiero que 

busquen. Casi todas mis compañeras saben que mi hermano tiene 24 años de desaparecido y queremos que nos 

entreguen así sea una uñita, así decía mi mama, ella me decía mija si tu hermana no sigue acompañándote sigue tú y le 

pides a la señora que te ayude a buscar a mis hijos. Yo tengo que cumplirle así sea que mi hermana se salga, que Dios 

me dé larga vida que no me muera por ahora hasta que no aparezcan mis hermanos. 

 

2. ¿A nivel individual cuales fueron las primeras acciones frente a estos hechos 

victimizantes? 
 

Respuesta: 

1. Aidé María Cuello Salgado: Por ejemplo denuncié, pero tras de eso me llamaron a la fiscalía, pensaba que no 

habían encontrado nada y nunca me han dado una información, y la red me ha ayudado mucho porque una amiga me 

dijo de justicia y paz, entonces ya yo iba a la reunión y me integré.   

 

2. Roumalda Paternina: Las primeras acciones fue poner la demanda, fui a la red a denunciar o quería denunciar 

pero mi yerna me aconsejo que denunciara porque era necesario, fuimos a la oficina del Doctor Porras, estaba la 

Doctora Olga Hernández, estaba la Doctora Ela, estaba la Doctora Margarita, la Doctora María Isabel y un grupo de 

profesionales muy responsables, basado en eso llegamos y entonces me insinuaron a mí para que nos organizáramos 

para ser más visibilizadas, entonces yo empecé a ir a decirle a las compañeras que nos organizáramos y fueron 

llegando una por una y eso fue una red muy grande. Desafortunadamente hay unas que se han perdido a una se le 
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perdió el marido y se buscaron otro marido, y se fueron para otro lado, otra se le perdió no sé qué y la mayoría de las 

que hacen falta son de maridos desaparecidos pero ellas buscaron otro calmante les dieron veintidós millones de pesos 

y se alejaron de la red entonces me reclaman a mí no que usted no me… yo no he sacado a nadie nosotros estamos 

aquí. Yo estoy presta para que en cualquier momento y en cualquiera dificultad estar con mis compañeras porque yo 

adquirí esa responsabilidad y me parece que es muy valiosa y sobre todo con el dolor que nosotros tenemos. Para mí 

es muy triste cuando yo veo que una compañera no asiste a las reuniones, si yo invito, por una o por otra forma me 

duele y sufro ese dolor, pero a pesar de eso yo digo hay que seguir para delante pa’ lante es pa’ allá, para que esto no 

quede impune. Nosotros tenemos que visibilizar todos los días de Dios, mientras estemos vivas tenemos que hacer eso 

entonces eso fue lo que me hizo y me ha hecho crecer a pesar de que he tenido que botar muchas lágrimas, yo ya no 

lloro, lloro de vez en cuando porque me he endurecido, porque yo sé que llorando no vamos a lograr lo que nosotros 

queremos y para que el gobierno se haga responsable con todos los hechos que hemos vivido nosotros tenemos que 

pararnos y reclamar los derechos con libertad, amor y como diría hay una palabra que yo tengo en mi vida que parece 

que tuviera esto aquí abierto, que es con personalidad para uno poder seguir adelante. Entonces la red por eso ha 

crecido y mire hay unas señoras que están aquí en Sincelejo que no van porque ellas pensaban que si nosotros si nos 

reuníamos éramos como irse a reunir con una alcancía a buscar plata pero no, nosotras aquí no estamos buscando 

plata estamos buscando es verdad, justicia, reparación y no más repetición obviamente que queremos que el gobierno 

nos repare dignamente porque nos merecemos porque estamos así con esta flagelo que tenemos es por el gobierno 

corrupto que tenemos, porque si el gobierno no habría integrado las bacrim esas no hubiese tenido con que pelear los 

guerrilleros y nosotros no estuviéramos afectados y ellos andaban como perro por su casa, andaban en las oficinas de 

la alcaldía, la policía  es una corrupta a sabiendo que la de hoy no sé pero la anterior sí, yo conocí cuando vivimos 

nuestro problema de nuestro flagelo si eran corruptos tanto los alcaldes, la policía y todo el mundo, y uno no sabía 

quién era el corrupto porque a uno lo extorsionaban y no sabía de dónde venía la cosa y el paraco principal que deben 

judicializar lo pedimos las tejedoras de la memoria con todo el corazón es Uribe Vélez, ese es el mayor paraco que 

hay y le ha hecho daño a todo el mundo y el hace como Pilatos tira la piedra y esconde la mano, por favor las 

tejedoras de la memoria estamos firmes y tenemos ese dolor y aclamamos que a él lo justicien. 

 

3. Aleyda Carrascal Bedoya: Bueno las primeras acciones después de la desaparición de mi hijo fue colocar la 

demanda, la denuncia primero que todo y buscarlos porque fueron muchos los lugares quo yo visite, fueron muchos 

los paramilitares donde yo fui averiguar por mi hijo y me decían que para yo lograr eso tenía que llevar como tres mil 

fotos para ellos entregársela a los grupos para poder saber cuál de todos los que ellos habían asesinado era mi hijo y le 

agradezco a la señora Rumalda Paternina porque fue la persona que me insinuó para que yo fuera al juzgado quinto 

especializado con la fotografía de mi hijo y cuando llevaban a los postulados yo me presentaba con la fotografía de mi 

hijo y le preguntaba mire este es mi hijo está desaparecido que saben ustedes de él, no yo no sé nada pero viene el otro 

postulado que es fulano y tal vez te pueda decir hasta que llego un día alias el paisa y me dijo esto, tienes que 

preguntárselo es a Marco Tulio Pérez Guzmán alias el oso que era el que comandaba el bloque héroes de María y 

cuando llego el turno de que llevaron a Marco Tulio Guzmán a mí me dijeron tal día viene y yo desde las siete de la 

mañana me senté a esperarlo ahí, entonces cuando el muchacho me dijo cuándo entre el primer guardián usted sabe 
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que viene, cuando yo vi entrar a Marco Tulio Guzmán alias el oso yo no sé qué me dio cuando yo lo vi, yo le pregunte 

le dije Marco Tulio mira este es mi hijo está desaparecido hace tantos años y yo quiero que usted me diga si usted 

sabe algo de él y me dijo hoy vas a saber la verdad y él se sentó conmigo así como estamos sentados nosotros y me 

dijo quiero pedirte perdón quiero pedirte disculpas tu hijo estaba en el lugar equivocado, yo le dije que te perdone 

Dios si te arrepientes de corazón porque usted tiene sus hijos, y el me conto me dijo no voy hacer público el hijo de tu 

hijo aquí en Sincelejo lo voy hacer en Barranquilla, sin embargo, vete a justicia y paz y di lo que yo te estoy diciendo. 

Estoy también agradecida a la red de víctimas como a la justicia y paz porque me colaboraron mucho. Hubo un señor 

que se llama Fran Ruiz que fue quien hizo posible de que yo hablara con el fiscal de exhumación el fiscal general de 

exhumación y él fue quien me dijo que él me iba ayudar en lo que se me hiciera posible y después de nueve años de 

estar mi hijo en Medellín ya a mí me iban a dar como le comente a usted que iba hacérsele el entierro simbólico y 

todas esas cosas, entonces el papá de ellos murió también con ganas de… porque ese mismo año el falleció entonces 

era aja usted sabe todo lo que le conté ayer todo lo que he sufrido todo lo que he padecido pero gracias a la red y 

gracias a mis compañeras aquí estamos todavía en la lucha.  

 

4.Blanca Velázquez:  Bueno yo fui a la fiscalía y puse el denuncio porque supe un sábado que ya estaba desaparecido 

mi hijo y puse el denuncio en la fiscalía para saber, pero nada que he sabido nada de él y de la hija mía también lo 

puse también después de que puse el denuncio del hijo mío ¿Por qué? Porque uno hay veces que uno le teme mucho a 

la en ese tiempo en el ochenta le temía mucho uno a la policía le tenía miedo mucho para denunciar pero ya hoy en 

día no porque por la televisión se ven muchas cosas y yo he mirado por la televisión muchas cosas y yo tuve también 

que llegar a poner el denuncio de ella también porque ella fue la primera que se desapareció y he seguido buscando y 

buscando y después nos fuimos, que nos dieron noticias que por… pasamos en lancha y todo eso pa’ allá pa’ punta 

piedra, Magdalena pero allá nos dijeron que no entráramos porque íbamos también a regresar igual como ellos que 

nos iban a matar entonces nos regresamos de allá y nos vinimos para acá, bueno eso es lo que yo le comento pero 

queremos saber la verdad. 

 

5. Arcenia Bustamante: yo como le dije en la semana eso fue el Jueves hasta el Domingo, el lunes que yo ya vi que 

no… yo me presente al CTI que cuando eso en el 1996 se presentaba uno era al CTI, primero fui al comando me 

dijeron en el comando tiene que presentarse al CTI para que allá le den información porque nosotros no tenemos 

ninguna clase de información, sobre eso cuantos días tiene yo le dije tantos días, dijo uff tiene que esperar que 

siquiera tenga quince días pa’ que si el no haiga regresado de… a su casa o al hogar donde él vivía entonces si ya 

usted puede entablar la denuncia. Cuando yo espere todos esos quince días y me presente otra vez fui al comando me 

dieron una notita para que me presentara al CTI, yo fui al CTI entonces me dijeron bueno descríbame a su hijo de ahí 

me dijo descríbame a su hijo pínteme como era que hacia él, entonces yo empecé hablar y empecé a… me buscaron 

un libro y empecé a buscarlo y le dije así como este que está aquí era mi hijo porque yo en el momento no tenía foto 

de él bueno me citaron después de eso quince días que habían pasado, me citaron diez días más para que yo llevara 

una foto yo la lleve entonces con esa foto y una nota más me mandaron a la fiscalía, están en la fiscalía séptima de 

aquí de Sincelejo bueno entonces ya a raíz de eso ya yo quede que tenía un negocito y me desocupaba a estas horas y 

prendía con esa foto metida por aquí en la ropa mía me prendía para los pueblos y pa’ las cárceles y pa’ los hospitales 
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a ver los muertos que estaban muertos, ahí los destapaba con tapabocas y todo caretas los destapaba a ver si ese era mi 

hijo ósea que me estaba volviendo… yo me iba sola pero yo creo que me estaba volviendo loca porque yo salía a ver 

pa’ ver y yo aja dispuesta a ver lo que sea me decían no vayas para ninguna parte yo no yo esperaba que todo el 

mundo se descuidara ya estaba lista y me iba. Yo pagaba lo que fuera, me iba estuve hasta en Momil que había uno 

con esta mano afuera y el otro en la misma fosa común con el pie afuera pa’ ver si uno de esos en las uñas el pie… fui 

a las cárceles de montería le preguntaba a los guardianes me hicieron pasar a los patios esos todo eso, pero entonces 

como yo les dije hace rato yo entre a la red de las tejedoras con ese motivo también de ser recogida ahí, para yo 

también saber la verdad y que siquiera me entreguen algo del hijo mío pa’ yo morirme tranquila como se muere uno 

ahora sin saber nada de sus familiares y que no sepa uno quien hizo esos hechos. 

 

6. Mirelys Puello: Una vez que supe que a él se lo habían llevado yo inmediatamente pues no el mismo día al 

siguiente día me fui para allá para la finca porque yo decía que donde fuera yo lo encontraba si era de meterme en la 

montaña yo me iba, así fuera sola pero iba dispuesta como fuera; convide a una hermana mía y cuando íbamos a mitad 

de camino ya la mama venía con su cargamento y frazadas cuando ellos venían nosotros íbamos ya desplazados 

porque atemorizados de que también le fuera a pasar algo y nos encontraron y nos dijeron ustedes que van a buscar 

para allá devuélvanse porque lo que van a buscar es que las maten también, nos dijo la mama de él que ya venía 

desplazada, porque ellos se atemorizaron entonces nosotros al ver que ella venia pues nos tocó devolvernos. Así 

pasaron tres meses y yo no me atrevía acercarme a la fiscalía por temor, me decían vecinos, familiares, acércate allá y 

pon el denuncio porque yo tenía esa esperanza de que el algún día fuera aparecer de que lo fueran a soltar y de pronto 

a él no le iban hacer nada bueno, ya a raíz de eso ya fui a la fiscalía puse el denuncio, fui al Gaula también puse el 

denuncio y hasta ahí ya no me acerque más nunca por allá por temor, porque no era porque yo no quería sino porque 

sentía temor de que también me fueran hacer algo; entonces uno no podía acercarse con nadie sino solamente con las 

autoridades porque ya de pronto como uno pasaba viajando para allá y luego, pues las gestiones que hemos hecho las 

ha hecho Dios.  

 

7. Betty Roldan Garay: Bueno, las primeras acciones que nosotros realizamos ante la desaparición de mi hermano y 

mis primos, mi hermana coloco la denuncia ante la fiscalía de Apartadó pues de ahí ella también coloco la denuncia 

ante la fiscalía de aquí de Sincelejo y esperando respuesta de esas entidades. Gracias a la red llegamos también a 

justicia y paz y también nos ayudaron mucho, hoy estamos aquí esperando respuestas de esas entidades. 

 

8: Fany Isabel de la Rosa Garay: Bueno, yo no tenía conocimiento de la denuncia porque aún el conocimiento que 

tenía yo, lo entendía que era esto tan grande que se nos venía no tenía conocimiento de que era lo que iba a suceder 

porque siempre guardamos las esperanzas de que al día siguiente ellos iban a regresar, iban a venir y el miedo nos 

invadió hasta que llegue a justicia y paz, nos abrieron las puertas le comunique a ella de que había un proceso en el 

cual podíamos gestionar la desaparición y fue cuando empecé a dialogar con ella y tuve conocimiento de que había 

una denuncia ahí ellos iniciaron el proceso de llegar donde ellos se perdieron, ellos gestionaron y no tuvieron 

respuesta de nada y de ahí empezó entonces el proceso de meter el derecho de petición porque en si se lo adjudicaron 

al grupo bananero pero nunca hemos sabido quienes fueron ni quienes los tienen pero que la fiscalía se lo adjudico al 
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grupo bananero pero no tenemos conocimiento de que si es verdad o es mentira. En si no hemos sabido nada de ellos 

ni por parte de la fiscalía, ni la defensoría, ni el abogado de ninguna institución, ahora mismo en la actualidad hacen 

como seis años que desapareció la ley de justicia y paz y estamos desamparadas pero que a través del grupo nosotros 

tenemos una plena confianza de que algún día y con la unidad que se empezó ahora de que pronto logremos de saber 

algo de ellos. 

 

9. María Jesús de la Rosa Garay: Bueno, lo primero que no nos atrevimos hacer fue poner el denuncio por 

amenazas porque donde yo vivía llegaron unos muchachos vendiendo cosméticos y uno de ellos era conocido 

entonces me dijo mire el muchacho te va a  hablar para que cojas algo yo te conozco a ti y yo no habría porque yo 

tenía la puerta cerrada y yo le hable al muchacho por la ventana me dice, mire niña tú tienes dos hermanos perdidos 

verdad yo le dije aja y usted porque me pregunta a mí eso, me dice te vengo advertir a usted no haga ningún 

movimiento de poner denuncia porque si usted pone denuncia la matan a usted a toda su familia y los matan a ellos a 

usted, estese quieta aquí eso sí pero se va de aquí dije yo y pa donde iba a coger menos mal que el esposo mío tiene 

una familia en San Pedro y de ahí nos fuimos pa’ allá, como a los tres años nosotros ya porque mi mama ya estaba 

cansada de estar metida en ese cuento y yo dije bueno con el favor de Dios nos vamos que ya no nos va a pasar nada y 

ese era el temor de nosotros de poner una denuncia pero yo un día dije si nos vamos a quedar sentada tenemos que 

pensar que es lo que vamos hacer y si llegamos a denunciar, y ahí le réferi a la señora lo que pasaba; entonces fuimos 

pasando todos los que estamos ahí de toda la comisión y yo no quería con ella pero la hermana de ella quien fue quien 

puso la denuncia, el esposo le mando una carta allá a la iglesia de Apartadó ahí por medio del padre podía buscar y él 

le mando lo que fue pa’ ver si ellos como padres llegaba la gente pidiendo auxilio ellos los ayudaban pero no supimos 

de la carta no nos mandaron respuesta de nada y yo por eso tenía miedo porque aja uno no se atrevía a poner denuncio 

casi los denuncio se vino a poner como a los cinco años por temor porque yo perdía mi familia. 

 

3. ¿De qué manera les ha servido la Red para afrontar el duelo? 
 

Respuesta 

1. Aidé María Cuello Salgado: Me ha servido de fortaleza porque uno descarga con ellos, uno hablando la una con la 

otra uno se siente como cuando estamos en reunión nos sentimos muy feliz pues con el dolor adentro pero como 

dialogamos la una con la otra pues ya uno como que amortigua eso, entonces pues yo me siento pues bien con las 

reuniones y con todo lo que nosotros hacemos.  

 

2. Roumalda Paternina: Bueno yo le digo algo que lo llevo y yo pienso que eso no lo va a borrar nadie, la red a 

nosotros nos ha servido mucho a mí en especial como líder porque he conseguido un grupo de mujeres con muchos 

valores y objetivos ¿cuál ha sido los objetivos? nosotros hemos hecho o hacemos plantón hacemos caminatas, hemos 

hecho muchas incidencias entre esas incidencias una vez hicimos una aquí en la gobernación, estaba una compañera y 

nos atamos de las manos nos pusimos cadenas y todo, le apareció el hijo de la señora, ahora mismo me disculpan que 

se me olvida el nombre de él pero apareció el muchacho que estaba en Venezuela vio eso en Venezuela y enseguida se 

vino al día siguiente ya ella había hecho su denuncia y le habían dado plata y bueno una serie de cosas, como muchas 

veces las acompaño a todo eso entonces yo le dije no tenemos que ir otra vez al CTI a decir que tu hijo apareció ya 

para evitar un mal entendido eso lo hizo ella, le habían dado un dinero, entonces como al marido se lo habían matado 

el dinero quedó por el marido que le habían matado, entonces muchas incidencias hemos hecho para darnos a conocer 

para que el otro se sensibilice con nosotros por el dolor que nos atraviesa hemos tenido miles dificultades sobre todo 

económicas sobre todo con los Bullyng que nos han hecho pero hemos enfrentado, todo eso a través del dolor que nos 

tiene aquí parado delante ustedes dándoles este testimonio porque ha sido muy dramático pero a pesar de dramático ha 

podido más el dolor y el querer de nosotros de salir adelante y saber la verdad que haya justicia, reparación y no más 
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repetición eso lo anhelamos que el que lo haya hecho que la pague que no haiga tabú en el medio. 

 

3 Aleyda Carrascal Bedoya: Bueno, a mí me sirvió la cuestión de la red para afrontar el duelo que usted sabe llevo 

diecisiete años que me desaparecieron mi hijo pero en si el duelo lo empecé a vivir hace un año y medio pero la 

verdad es que me ha servido de mucho porque me integro con mis compañeras de la red y eso nos sirve como da 

mucha fortaleza nos da fortaleza nos ayuda bastante pues a vivir todo lo que nos ha tocado vivir a todas, entonces les 

estoy muy agradecida a la red de víctimas por el compañerismo que ha habido y por la unidad si ha habido mucha 

unión y eso.  

 

4 Blanca Velázquez: Bueno, yo también he sentido mucha fortaleza haber llegado a la red, también fortaleza porque 

he conocido muchas cosas y he oído muchas cosas dentro de eso y porque cuando se desaparecieron mis hijos yo me 

angustie mucho me entristecí mucho porque tú sabes que una madre siente mucho que sus hijos desaparezcan y uno 

no sepa la verdad y que no sepamos qué fue lo que pasó y  porque fue, entonces yo he recibido tranquilidad, paz y 

amor también de haber llegado a la presencia de mi señor porque también así fue que yo vine a llegar a la presencia de 

mi señor con eso que me ha pasado llegue a la iglesia de Dios guiada por el espíritu santo ahí el señor me hablo todo 

lo que estaba pasando en mi vida y yo vi ahí sentí amor con mi señor y seguí adelante con él porque ahí me fortalecí 

bastante y estoy  en la presencia de mi señor porque hacen ya nueve años de que se desapareció el ultimo de mi hijo la 

otra hija mía ya tiene cuarenta y pico de años y también y nunca he sabido la verdad.  

 

5. Arcenia Bustamante: Yo aquí como mi compañera entre a la red guiada por Betty para que yo también entrara 

hacer parte de la red de mujeres tejedoras de la memoria, me apoyó la señora Rumalda y entonces ahí empezamos a 

darnos esas manos a consolarnos la una a la otra. Se dice esto, se dice lo otro como vamos a estar en que estamos en la 

reunión se hace el plantón entonces yo como nunca he sabido nunca nada de mi hijo pues entonces yo eso me tiene 

como… ósea la angustia mía es no saber quién hizo la muerte y quien hizo la desaparición entonces eso es una lucha 

que tiene uno como mamá. Yo llegue hasta la iglesia del progreso me entregué con el cura le decía padre yo estoy en 

esto así y así yo no que me paso se me llevaron a mis hijos me mataron el otro, me dijo Arcenia tienes que tener 

mucha resistencia porque usted es una mujer de fortaleza me decía él y yo sí sé que tengo fortaleza soy una mujer 

fuerte y después a los dos años de haberme matado a mi hijo se murió mi mamá me quede con el señor, no me quedé 

solita, yo le pedía mucho en mi cuarto me arrodilla y abría mis manos y le decía señor tienes que darme fortaleza 

porque yo tengo que saber la verdad de todos estos casos que  me pasaron a mí.  

 

6. Mirelys Puello: La memoria que hacemos de ellos en cada momento, la participación en diferentes momentos que 

hagan reuniones, el apoyo que hemos tenido las unas a las otras y también pidiéndole a mi Diosito que es el que 

siempre me acompaña para seguir adelante.   

 

7. Betty Roldan Garay: Pues me ha servido de mucho porque gracias a ella encontré tranquilidad encontré apoyo, 

compañerismo y que todas apoyamos a cada una de nuestras compañeras en su sufrimiento a raíz de esto pues he 

encontrado mucha tranquilidad y le doy gracias a Rumalda porque ella ha sido la mujer la cabeza de todo este poco de 

mujeres en cualquier momento en todo lugar.   

 

8. Fany Isabel de la Rosa Garay: Bueno, uno de los temas que más nos ha llevado a la vocación de las tejedoras fue 

la visibilizacion de la desaparición que era uno de los temas que en Sincelejo y en sucre estaba ausente del flagelo del 

conflicto armado y uno de los temas que nos llevó a esto fue que ya nos convocamos ya nos congregamos y que ya 

hemos sido visibilizados a nivel nacional e internacional y que es uno de los temas y de los anhelos que nosotros 

tenemos de que todo el mundo se entere que Sucre si vivió Sincelejo, si vivió el conflicto armado porque para las 

personas estaban ignorantes de todo ese flagelo que se vivía aquí y aun así muchas personas todavía no tienen 

conocimientos de ese sufrimiento y ese dolor que llevamos guardado en nosotros y que se hacen como dice la señora 

Rumalda la de la vista gorda y que no pasó y que no soy yo y que eso no era nada pero hoy en día a través de la 

organización me he dado cuenta de que nosotros estábamos guardaditas que estábamos en silencio y que esto es un 

flagelo muy grandiosisimo y es una carga fuerte que ni al peor enemigo uno se lo debe de desear, porque esto es una 

cosa impresionante que únicamente con la gracia y la ayuda de Dios uno sobre lleva la carga, porque es una cosa 

inexplicable no tiene sentido ni explicación que es lo que sentimos ni que es lo que esperamos ni que es lo que 

llevamos en nuestro corazón. Ayer me hicieron una pregunta me dicen Fanny cuales son los deseos, yo ahora mismo 

no entiendo si están vivo si están muertos que pasó porque esperamos, tenemos tantos pensamientos en nuestro 

corazón y en nuestra mente que no sabemos qué es lo que va a pasar realmente y que esa respuesta, yo digo que 

nosotros tenemos que prepararnos porque yo no estoy preparada para recibir cualquiera respuesta que sea negativa o 
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positiva y lo único que yo digo es señor que si en ese momento que ellos se desaparecieron hubiéramos estado en esta 

organización que se hubiera presentado una voz de aliento en nuestras vidas conociendo al señor hubiéramos tenido 

algo pero yo digo señor nunca es tarde para que tú nos ayudes en esta búsqueda sea buena o mala sea lo que venga 

pero que en realidad sepamos donde están ellos y que fue lo que pasó y la organización ha sido de mucho apoyo 

porque a veces tengo mi decadencia tengo mis dudas tengo mis… aja a veces me desgano porque no quiero seguir 

porque no tenemos una respuesta no tenemos una verdad no tenemos una ilusión que vamos a tener respuesta positiva 

pero que ahí sigo con esa esperanza y a veces se baja y se sube pero tenemos que seguir luchando.   

 

9. María Jesús de la Rosa Garay: Esto me ha servido para fortalecerme un poquito para detener el dolor un poquito, 

yo con mis compañeras me desahogo y les comento a la señora Rumalda pero ese dolor no se le quita a uno y aprendí 

a desahogarme y a quitarme el dolor con mis compañeras porque con la que yo más hablo es con la señora Arcenia y 

yo digo caramba todo el mundo ha sabido y porque a nosotros no nos han dicho nada, lo de nosotros fue por los lados 

de Medellín entonces las otras encuentran y uno no, y yo allí me fortalecí bastante junto con ellas y así es la hora pa’ 

donde ande y yo le decía a mi prima también camina que uno caminando encuentra pero si uno se chanta no encuentra 

nada, yo como me dice ella también así sea una uñita así me lo decía mi mama así sea un huesito pero con mis 

compañeras me he sentido un poquito mejor ahí me he sentido apoyada, el dolor a mí no se me quita ando con ellas y 

todo pero yo no aparento yo acá dentro todo lo guardo yo a ellas no le digo nada ni a los hermanos míos ni a mis hijos 

les digo yo eso lo guardo a la única que le digo es a la señora Arcenia.   

 

 

4. ¿Consideran que el hecho de ser víctimas las llevó a unirse?  
 

Respuesta: 

1. Aidé María Cuello Salgado: Claro, porque he sentido fortaleza. Yo era una que no quería poner el denuncio, pero 

el hijo mío que vive en Bogotá me acosaba diciéndome pon el denuncio, pon el denuncio. Entonces, de ahí las conocí 

y nos reuníamos todos los jueves nos reuníamos y conseguí una fortaleza, porque dialogábamos las unas con las otras 

y no era sola la que tenía ese dolor sino que éramos varias. 

 

2. Roumalda Paternina: Yo considero que sí, que ha sido un alivio muy grande para nosotras. Construir este tejido 

de familiaridad, porque somos una familia unida por un dolor que nos ha causado la violencia. Para mí, quizás si yo 

no estuviera metida en esto, yo no estuviera aquí hablando, yo estaba loca, no sabía qué hacer, ni qué decir, no quería 

comer, no quería nada. Me han fortalecido mis compañeras; claro con dificultades que hemos tenido, pero las hemos 

sabido vencer. Eso nos ha dado vida, nos ha dado vida para crecer, para saber la verdad y nos seguirá dando vida hasta 

que todas sepamos en verdad que sucedió con nuestra familia, que sucedió con nuestros hijos, con nuestros hermanos, 

con nuestras madres, con todos los desaparecidos en Sucre. Se debe tener una verdad y esa verdad la visionamos 

nosotros. Mucha fortaleza me ha dado esto, sino yo quien sabe dónde estuviera, yo no estuviera aquí.  

3. Aleyda Carrascal Bedoya: Si, en mi caso, pues si me llevó a unirme a la red y a mis compañeras, porque ha sido 

muy valioso todo lo que hemos hecho. Compartimos y todo lo que hemos hecho ha sido en total unión. 

 

4. Blanca Velázquez: Amén, así es. La unión da la fuerza y también he sentido deque nos acostumbramos y nos 

enseña el señor muchas cosas, que la última palabra la tiene él y todo tiene su tiempo. Ya ha llegado el tiempo en el 

nombre de Jesucristo de Nazaret, ya ha llegado el tiempo de saber la verdad, nosotras las mujeres tejedoras y tengo la 

confianza en mi Dios de que todo va a salir bien y todo lo que estamos hablado aquí lo está escuchando él y yo sé que 

Dios sabe todas las cosas, donde sucedieron, porque los ojos de Jehová están en todo lugar y vamos a saber la verdad.   

5. Arcenia Bustamante: Sí, a mí me llevó a unirme con mis compañeras y a ser fortalecida, porque si una lloraba la 

otra la acogía, la abrazaba y le decía cálmate esto no es así, tenemos que esperar, estamos aquí para decir la verdad y 

como dice mi compañera el señor tiene la última palabra, él tiene la última palabra y nosotras vamos a saber en el 

nombre de él la verdad para que nosotros muramos en paz. Al unirme con el grupo de Roumalda Paternina me cogió 

per bien bonito eso, porque me fortalecí mucho, porque yo iba al cementerio a llorar de 10 de la mañana a 6 de la 

tarde, me tenían que sacar los sepultureros de allá, le fueron a decir a mis hijos: se les va a morir la mamá, porque 

pasa todo el día en el cementerio llorando el hijo que tiene enterrado, pero después de eso entré a esta fundación y me 

fortalecí, ya hablaba con la una, con la otra, con la otra, con la otra; porque ninguno sabe los pesares que uno tiene en 

la casa y al quedar allá sin la mamá entonces cogía y me iba para el cementerio, lloraba primero, que estaba de 

primero mi hijo, lloraba ahí donde él y después salía para abajo a la tumba de ella y allá me “asentaba” todo el santo 
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día sin beber, sin comer, sin almorzar y sin nada. Entonces, los señores como que se dieron cuenta y llamaron a uno 

de mis hijos y le pusieron en orden eso. Eso era día tras día. Por eso le doy gracias a Dios por estar en esta Red. 

 

6. Mirelys Puello: Claro que sí, porque si no hoy en día no nos reuniéramos y no estuviéramos reunidas así como 

estamos. 

 

7. Betty Roldan Garay: Pues sí, gracias a la Red me uní a ellas y que me abrieron las puertas para seguir adelante 

con este proceso de mi hermano y mis primos. Para saber la verdad, qué pasó con ellos y que gracias a ellas hemos 

tenido todo el apoyo y que vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando, no vamos a desfallecer hasta 

encontrar la verdad. 

 

8. Fany Isabel de la Rosa Garay: Sí, principalmente, como ya le decía a veces hay diferencias, hay desanimo, hay 

problemas en nuestros hogares, pero ese amor y ese anhelo que tenemos, el propósito de la organización, nos hace que 

estemos juntas y es una satisfacción cuando cada quien se llama a estar pendiente en un día tan especial como un 

cumpleaños, un día de la madre, un fin de año; las congregaciones que tenemos, eso como que me animo y quiero 

seguir adelante, seguir con el propósito que tenemos como organización, cada encuentro que hacemos es como que 

una conversa de todo lo que pasa alrededor de cada una de nosotras y eso como que nos hace unirnos más y seguir ese 

camino largo. 

 

9. María Jesús de la Rosa Garay : Claro, porque ahí encontré apoyo y fortaleza y ahí me he ido organizando y 

saliendo adelante. Así como dice mi hermana no tenía ganas de salir adelante, pero vuelvo y lo repito por petición de 

mi madre, ahora sí voy a luchar con fuerza y fortaleza. Estoy con mis compañeras   y vamos a salir adelante y eso me 

motivó bastante. 

 

5. ¿Siente con los integrantes de la red mayor vínculo que con los integrantes de su 

comunidad habitual? 
 

Respuesta: 

1. Aidé María Cuello Salgado: Sí siento apoyo. Son así como mi familia, porque yo aquí no tengo familia, ya mi 

esposo falleció, mi otro hijo está por fuera, yo vivo sola, ellas son mi familia, ellas son mis hermanas, ellas son mi 

mamá y ellas son mis hijas y son todo para mí. 

 

2.Roumalda Paternina: Claro, porque no solamente estamos vinculadas, sino que estamos departiendo un dolor que 

nos ha llevado a ser unidas, una sola familia. Para mí son todo, es decir, tengo más vínculo con ellas ahora que hasta 

con mi propia familia, porque pasamos vinculadas, haciendo actividades, todo el proceso que tenemos no ha sido de 

uno solo día, hemos caminado contraviento y marea, estamos ahí, ese vínculo me ha hecho crecer a mí y a mis hijas, 

porque ellas dicen que yo soy la mamá, bueno yo lo acepto. Con amor hemos crecido, con dolor nos hemos 

fortalecido y por la verdad tenemos que salir adelante.  

3. Aleyda Carrascal Bedoya: Sí, si siento, ósea me siento con ese apoyo más que con la comunidad, porque ellas ya 

son parte de mi familia, entonces yo siento más apoyo en ellas que en otras personas. Todas tenemos el mismo dolor, 

el mismo sufrimiento, a todas nos ha sucedido lo mismo, entonces después le contamos a otra persona que no es de la 

red y lo que dicen es ella siempre con la misma cosa, con la misma cantaleta ya fastidia, porque hay personas que se 

fastidian con el dolor ajeno.  

 

4. Blanca Velázquez: Si siento bastante, siento mucho apoyo y fortaleza. Le doy gracias a mi Dios de estar aquí con 

ellas, porque la señora Roumalda nos llama para cualquier parte y uno va a esa parte enseguida, porque siento 

fortaleza y apoyo.  

5. Arcenia Bustamante: Ósea, yo tengo mis compañeras acá alrededor, todas señora vamos para tal parte, tengo un 

compañerismo ahí, señora la estoy llamando porque vamos para una reunión y estamos ahí, siento mucho apoyo de 

todas ellas, con todas, porque la comunidad de nosotros, cuando vamos a alguna parte, lo único que saben decir es que 

le mataron el hijo, muchas cosas de esas estos oídos la han escuchado. 

 

6. Mirelys Puello: Sí, siento más apoyo y fortaleza para seguir adelante. 
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7. Betty Roldan Garay: Sí, porque gracias a la Red nosotras nos desahogamos. Si es de llorar, lloramos juntas; si es 

de abrazarnos, nos abrazamos juntas, y que a ellas le hemos comentado todo el flagelo que hemos vivido las víctimas 

de las desapariciones forzadas y que gracias a ellas, ellas están dispuestas a escucharnos cada vez que queramos 

desahogarnos.  

 

8. Fany Isabel de la Rosa Garay: Sí, lo primordial es que ahora mismo estamos como si estuviéramos en una misma 

familia. Lo más importante es el aprecio, el respeto y el cariño que nos tenemos una con la otra, nos sabemos 

comprender y comprendemos el sufrimiento de la otra y ellas comprenden el sufrimiento de uno también. Lo más 

bonito es que sobre el dolor se basa el amor que nos tenemos. 

 

9. María Jesús de la Rosa Garay: Sí, con mis compañeras, porque así, una sola vecina es la que me dice mira Lucy 

qué te pasa, para dónde vas, no voy para tal parte, vaya con Dios. Entonces acá siento más apoyo, más cariño, todo el 

tiempo nos vemos. 

 

6. ¿Qué han conseguido, desde la red, a nivel social o con instituciones del Estado? 
Respuesta: 

1. Aidé María Cuello Salgado: He conseguido entendimiento, cosas que yo  no sabía y por ahora estoy por ejemplo 

más abierta ya me atrevo a ciertas cosas porque he conseguido mucho, muchas amistades, personas que yo no conocía 

y ya las estoy conociendo por ejemplo las doctoras y aquí yo nunca había venido a la gobernación ya vengo a la 

gobernación a la universidad y a tantas partes, también me dieron una bonificación de dieciocho millones y un 

proyecto.  

 

2.Rumalda Paternina: Muchas veces tocando puertas las organizaciones algunas o las instituciones públicas han 

hecho caso omiso un poco con nosotros por lo menos ahora en esta gobernación yo conseguí un proyecto un 

proyectico pequeño que nos dieron apenas a 20 personas estamos muy agradecidas pues eso ha sido todo en todo el 

trayecto de la vida si pedimos un mercadito porque yo los pido muchas veces cuando puedo ahora mismo estoy 

haciendo unas gestiones para conseguir unos son pocas veces que conseguimos porque no sé qué les pasa a las 

instituciones son ajenas tiene uno que llorarles todo un día yo pido una sola vez sino me dan chao pescao y de 

reparación a mí no me han dado reparación me dieron una ayuda de veinte dos millones de pesos hace siete años que 

de esos veinte dos millones cogió cinco el papá del hijo mío, cinco yo y le entregué doce millones de pesos a la nieta 

mía que le compré su casita la hija que mi hijo me dejó, eso es lo único que hemos recibido pero para el daño que a 

nos ha hecho el gobierno nosotros no estamos tan agradecidas porque no se nos ha dado el goce efectivo cual es una 

casa digna ustedes conocieron mi casa ayer esa no es una casa digna si me van a dar a mi o a mis compañeras yo 

quiero que sea una casa digna que llene todos los requisitos entonces eso me lo han dado a mí a las demás compañeras 

tengo entendido que a Lucy por lo menos le dieron la mitad a otras nada. Nosotros no podemos negar que ya 

conseguimos un proyectico pequeño pero hay que agradecer y que a mí me dieron mi casita que no fue digna pero me 

la dieron.  

 

3. Aleyda Carrascal Bedoya: Yo a criterio personal nunca he recibido de ninguna entidad ni del gobierno, la única 

vez que hemos recibido hacen hoy seis meses fue la ayuda que la señora Rumalda Paternina consiguió no sé si fue con 

el gobernador o no sé con quién pero así se han tocado muchas puertas y casi nunca nadie ayuda a uno, de recibir 

dinero yo tampoco de la desaparición de mi hijo tampoco nunca he recibido ni  un sobre de café que cuesta ciento 

cincuenta pesos, jamás y nunca lo he recibido. Solo le dieron a la mujer con la que él tenía su hijo no sé cuánto le 

dieron a pesar de que él no vivía con ella porque él se había dejado con ella y vivía conmigo pero cuando ella se 

enteró que yo había metido papeles ella se metió por el medio y yo que vivía de mi hijo me dejaron desamparada. 

4. Blanca Velázquez: Yo lo que he conseguido fue una bendición aquí en la gobernación que me dieron dos 

lavadoras que doña Rumalda metió ese proyecto y salió y eso es lo que he recibido.   

5. Arcenia Bustamante: Conseguí con el proyecto de doña Rumalda también conseguí algo que dieron poquito pero 

ahí estoy recogiendo por ahí un granito y hasta ahí porque la verdad es que yo no tengo casa y nosotras necesitamos 

una casa digna yo no tengo casa yo vivo ahí arrecostadita en una piececita que me dieron ahí mientras que viene lo 

que me vayan a dar  porque no tengo nada vivo con dos hijos que ellos medio se rebuscan por ahí. 

6. Mirelys Puello: A través de la organización hemos conseguido a través de Rumalda unos pequeños proyecticos 

para sacar adelante nuestro negocio, a través del estado hasta el momento de la desaparición no hemos recibido nada. 

7.Betty Roldan Garay: Del estado pues lo que nos dieron por vía administrativa, por parte del departamento pues no 
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he obtenido nada, ni un trabajo ni una ayuda. 

 

8. Fany Isabel de la Rosa Garay: Bueno gracias a Dios se nos dio la oportunidad de tener el proyecto ese de capital 

semilla, del gobierno nunca y una de las cosas que dice mi compañera es que uno lo ve uno lo escucha y uno lo paga, 

que a nosotros nada que ver, vemos unas personas que tienen sus mejores trabajos tienen la facilidad y tienen la 

capacidad de darle estudios a sus hijos porque tienen un buen empleo los ayudan tienen beneficios del gobierno por 

todos los lados mientras las victimas de desaparición nada que ver por ejemplo mi hija siempre la  iba a inscribir en 

jóvenes en acción y no había volví a ir se acabaron para la universidad yo decía pero es que yo quiero saber cuánto es 

el valor de la matrícula para yo irme directo y saber y tener; no que eso tiene que inscribirla para qué entonces dos 

veces la inscribí y dos veces perdí la plata de la inscripción, eso es un mecanismo que ellos utilizan porque no tienen 

esa prevención de las personas, mire usted de donde es por ejemplo yo les dije no nosotros somos víctimas no usted la 

inscribió usted perdió, en todas las instituciones es así entonces nos estamos dando cuenta que más beneficio tienen 

otras personas yo por ejemplo digo mejor que nos hubieran quitado la casa que me hubieran desplazado de la casa que 

haber hecho lo que hicieron porque yo en mi conocimiento que no sabía que era esto yo decía mil veces nos hubieran 

echado los trapos a la calle y no hubieran hecho lo que hicieron porque una casa se recupera un monte se recupera 

pero la vida jamás porque eso es una cosa que no vuelve eso es una cosa que uno no recupera ni con un pago ni con 

un billete de a cinco mil que nos mande el gobierno para sostenernos nosotros eso es una perdida incomparable. 

 

9. María Jesús de la Rosa Garay: Del gobierno no he recibido sino una sola ayuda la que consiguió la señora 

Rumalda, la ayuda administrativa del hermano mío la cogía la mujer y a mí no me dio plata ni nada yo no quiero plata 

yo lo que quiero es encontrar a mi hermano. 

7.¿Han pensado en desintegrar la red en algún momento? 

Respuesta:  

1. Aidé María Cuello Salgado: Nunca he pensado acabar con la red. 

2. Rumalda Paternina: De pensar en acabar con la organización jamás, eso sería bien feo.  

3. Aleyda Carrascal Bedoya: Pensar acabar con la red, yo no.  

4. Blanca Velázquez: No, yo no he pensado en que se acabe la red. 

5. Arcenia Bustamante: Pensar acabar con la red, nunca. Tenemos que seguir adelante.  

6. Mirelys Puello: De pensar acabarla no, al contrario sacarla adelante. 

7. Betty Roldan Garay: De acabar con la red no, jamás, porque gracias a ella estamos donde estamos y hemos 

caminado.   

8. Fany Isabel de la Rosa Garay: De acabar con la organización que nosotros a veces tenemos unas des falencia se 

nos mete voy a retirarme pero que en si las ganas que tenemos nos da para seguir pero de acabar nunca porque 

tenemos dieciséis años de estar en esto ya no creo que se acabe.  

9. María Jesús de la Rosa Garay: Nada nunca, estamos ahora en el proceso y si lo vamos abandonar cada una coger 

por su lado no somos nada. 

 

 


