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No somos tan malos como creemos, 
por eso la paz es posible y la paz 
es el punto más alto que podemos 
alcanzar…

...la paz es el poema que mejor me 
modela, en la paz mis hermanos 
trabajan la tierra y mis hermanas 
tienen hijos; en la paz se siente 
cómoda la libertad y es fácil la 
justicia.

La paz es una flor donde están 
todas las primaveras, en la paz nos 
miramos a los ojos y compartimos 
todos nuestros sueños por audaces 
que sean.

Facundo Cabral
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La presente cartilla surge en el marco de 
la investigación “Guardianes de la Paz” 
Representaciones de las Mujeres integrantes de 
la Mesa de Participación de Víctimas sobre la 
reconciliación, como aporte a la construcción 
de paz en el municipio de Soacha, desarrollada 
por las estudiantes de Trabajo Social Laura Uribe 
y Laura Velasco en conjunto con la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca y la Personería 
Municipal de Soacha.

Agradecimientos especiales a las mujeres que 
con su amor y disposición hicieron parte de 
la investigación y a todos los miembros de la 
Mesa de Participación de Víctimas de Soacha, 
les agradecemos infinitamente que hayan 
dispuesto su corazón para este bello proceso. 
A la Personería Municipal de Soacha y al Centro 
Regional de Atención a Víctimas (CRAV), por 
posibilitar los espacios y por el acompañamiento 
que realizan a las víctimas, todos ustedes 
construyen paz en el territorio.
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CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONFLICTO ARMADO
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (2008) 
define “Los conflictos armados no internacionales 
son enfrentamientos armados prolongados que 
ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y 
las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre 
estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado” 
(p.6).

MUJER VÍCTIMA
“Emerge otra connotación de la palabra víctima: 
la víctima como protagonista, como agente social 
que desafía el poder, que reclama y reivindica, y 
que desde ese lugar no solo sobrevive y se rescata 
a sí misma, sino que transforma y construye una 
nueva sociedad.” (Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH), 2013, p.27)
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CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONSTRUCCIÓN DE PAZ.
“La construcción de la paz se entiende como un 
concepto global que abarca, produce y sostiene 
toda la serie de procesos, planteamientos y etapas 
necesarias para transformar los conflictos en 
relaciones más pacíficas y sostenibles” (Lederach, 
2007, p.54).

RECONCILIACIÓN
“la reconciliación, tras un conflicto social violento, 
consiste en un largo, amplio y profundo proceso de 
construcción de relaciones, entre cuyos elementos 
constitutivos se hallan la justicia, la verdad, la 
sanación y la reparación.” (Bloomfield, 2006, p.17).
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CONCEPTOS

CONCEPTOS

LAS 3R 

La RECONSTRUCCIÓN considerada como 
necesaria después de la violencia directa.

La RECONCILIACIÓN entre los actores que 
hicieron parte del conflicto o que de una u 
otra manera se vieron involucrados.

La RESOLUCIÓN de los conflictos emergentes 
que se dan una vez ha pasado el conflicto 
mayor.

Fuente:  Galtung, J. (1998). Tras la violencia, 
3R: reconstrucción, reconciliación, 
resolución. Colección Red Gernika.

3R
RECONSTRUCCIÓN 
RECONCILIACIÓN

RESOLUCIÓN
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- Ley 1448 de 2011: busca la realización de 
acciones que posibiliten el goce efectivo de 
los derechos a la verdad, la reparación y la no 
repetición de las víctimas. A su vez esta ley en 
el Art. 193. Mesas de Participación Efectiva de 
Víctimas, se garantiza la participación oportuna 
y efectiva de las víctimas en los espacios de 
diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de la política a nivel municipal. 

- Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
firmado en el año 2016 con la guerrilla de las 
FARC-EP. En el punto cinco se hace referencia a 
todo lo relacionado a las garantías que deben 
gozar las víctimas del conflicto armado.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

La personería realiza un acompañamiento y asesoría a los procesos que se desarrollan en la Mesa 
de Participación de Víctimas, creada con el fin de incidir en la construcción, ejecución y control de 
la política pública de víctimas.

- Acuerdo No. 24 del 17 de noviembre de 
2017. Por el cual se deroga el acuerdo No. 
021 de 2012 y se crea el Consejo Municipal de 
Paz, Reconciliación y Convivencia y se dictan 
otras disposiciones. El objetivo de este acuerdo 
es “lograr que el Consejo Municipal de Paz, 
Reconciliación y Convivencia, se consolide 
como un organismo de participación, promotor, 
asesor y consultivo de la Administración Municipal 
en virtud de la política estatal de paz…” El 
acuerdo tiene en cuenta el enfoque territorial 
reconociendo las características de Soacha y 
el enfoque diferencial donde resalta que “las 
políticas de paz tendrán especial énfasis en la 
situación de mujeres”.
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LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS.
 
Tiene como objetivo principal representar a todas las 
víctimas de la violencia, procurar su fortalecimiento, 
defender sus derechos y hacer la incidencia en los distintos 
espacios institucionales a través de la intervención, 
presentación de propuestas y observaciones y coadyuvar 
en el diseño de los instrumentos de implementación, 
seguimiento y evaluación de las disposiciones previstas 
en los planes, programas y proyectos implementados 
o por implementar para fines de materializar el 
cumplimiento la Ley 1448 de 2011 dentro de los criterios 
de una Asistencia, Atención y Reparación Integral bajo 
la perspectiva de Dignidad, Verdad y Justicia.
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SISTEMA INTEGRAL
(VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN, NO REPETICIÓN)

¿QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN (SIVJRNR)? 
¿PARA QUÉ SE CREA EL SIVJRNR?

Es un sistema compuesto por diferentes mecanismos que buscan restablecer el goce 
efectivo de los derechos de las víctimas, contribuyendo para que de esta manera se de la 
convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y  de esta manera se aporta a 
la construcción de paz. 

Compuesto por:

1. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN: 
Establece las responsabilidades de quienes participaron en el conflicto
2. La UNIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS en el contexto 
y en razón del conflicto armado: Esclarecer los hechos sobre las personas desaparecidas
3. La JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP): Funciones judiciales frente a los responsables 
de los hechos
4. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL: Derechos contemplados en la Ley 1448 de 2011 
individual y colectivamente
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 MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL
La reparación comprende cinco tipo de medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas 
medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho víctimizante.

Las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o 
simbólicas.

RESTITUCIÓN:
Realización de medidas que buscan 
el restablecimiento de la víctimas a 
la situación en que se encontraba 
antes de que ocurriera el hecho 

victimizante. 

INDEMNIZACIÓN:
Dependiendo del hecho 

victimizante las víctimas recibirán 
una compensación económica 
por los daños sufridos, a título de 

indemnización administrativa.  

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN:
Estas medidas buscan proporcionar 

bienestar y contribuir a mitigar el 
dolor de la víctima, a través del 

restablecimiento de la dignidad de la 
víctima y difusión de la verdad sobre 

lo sucedido.

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN:
El Estado debe implementar una serie 
de medidas con el fin de garantizar 

que no se repitan las violaciones a los 
derechos humanos, ni las infracciones 
al DIH que generaron la victimización.

REHABILITACIÓN:
Consiste en la atención de 
carácter jurídico, médico y 

psicológico y social dirigidos 
al restablecimiento de 

las condiciones físicas y 
psicológicas de las víctimas.   

Guardianes
DE LA PAZ



En el siguiente apartado se retoman 
las voces de las mujeres que hicieron 
parte de la investigación, debido 
a que se entiende y se reconoce 
que las víctimas son el centro de las 
iniciativas que construyen la paz.
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LAS MUJERES ANHELAN UN PAÍS...

“Un país real que garantice 
los derechos humanos”

“Una paz con
justicia social“

“El país que anhelaría, 
sería que no hubiera tanta 

plata pero que hubiera 
mucho amor y paz”
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LAS MUJERES ANHELAN UN PAÍS...

“Yo, un país con Paz, en paz, 
eso es lo que anhelo, por eso 

he trabajado mucho en el
proceso de paz, me he dado 
la pela por el proceso de paz 
y quiero que en Colombia y 

en el mundo entero haya una 
paz, Paz verdadera”

“Yo quiero un país que no haiga más armas, 
un país lleno de armonía, que no haiga 

tanta corrupción, que podamos viajar por las 
carreteras libremente sin temor, pues lo que 

nosotros sufrimos ya no queremos recordar ni 
nada”
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LAS MUJERES ANHELAN UN PAÍS...

“Hay que motivar a que 
nos volvamos guardianes 

de la paz”

“Entonces eso es muy 
bueno, la reconciliación 

porque todo siempre guerra 
y guerra no puede ser.“

“Le apostaré a la paz 
hasta lo último.”
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LAS MUJERES ANHELAN UN PAÍS...

“Yo quiero un país que no haiga más 
armas, un país lleno de armonía, 

que no haiga tanta corrupción, que 
podamos viajar por las carreteras 
libremente sin temor, pues lo que 
nosotros sufrimos ya no queremos 

recordar ni nada”

“Bueno yo siempre he anhelado 
un país en paz, un país con 
reconciliación, un país con

vida, un país de cambios, cambios 
en todo, yo sé que la paz, la paz 

para nosotros sería lo más, el regalo 
más grande que nos pueden dar en 

el mundo”
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LAS MUJERES ANHELAN UN PAÍS...

“Primero hay que 
comenzar a construir 

también por los barrios”

“En mi conciencia de 
paz está que yo debo 

perdonar para que este 
país siga adelante”

“Yo puedo reconciliarme 
con el que me hizo daño 

pero no olvidar”
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Para entender qué es una representación, en primer lugar se brindará un concepto 
clave “La representación es la producción de sentido a través del lenguaje.” (Hall, 
1997, p.13)

En ese orden de ideas la reconciliación y la construcción de paz toman sentido, ya 
que en este caso son las mujeres víctimas quienes construyen significados desde 
sus experiencias en el marco del conflicto armado colombiano.

Pero las representaciones no se dan únicamente de objetos que podemos tocar, sino 
que se pueden dar de cosas en nuestro pensamiento, por ejemplo, de sentimientos 
como la tristeza o en este caso, conceptos como la guerra.  

 

REPRESENTACIONES DE RECONCILIACIÓN Y
 CONSTRUCCIÓN DE PAZ DE LAS MUJERES
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Entendiendo que representar algo 
es describirlo o dibujarlo, por favor 
representa la paz:
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REPRESENTACIONES DE LA RECONCILIACIÓN 
“Bueno para mí la reconciliación es el tema 
de perdonar, pero un perdón sin olvido, ¿no? 
que quede en una memoria histórica lo que 
sucedió, para mí esa es la reconciliación, yo 

puedo reconciliarme con el que me hizo daño 
pero no olvidar (...) eso es lo que para mí es 
una reconciliación es perdón y no olvido.”

“la paz nace de los sentimientos que tiene 
la persona, de los valores que tiene una 

persona empieza la paz, porque si usted no 
tiene valores cómo usted va a decir estoy 
en paz, si no está con usted misma en paz 
entonces ¿cómo va a construir usted paz?” 

“Para que haya un proceso de 
reconciliación y haya una paz en 

Colombia debemos que tener una 
reparación integral con justicia social” 

 “Muy importante eso, yo creo que donde haiga 
la verdad uno va a descansar más, las víctimas 
por lo menos vamos a descansar más porque 

vamos a poder encontrar nuestras personas que 
están desaparecidas, vamos a tener yo creo 

una tranquilidad cien por ciento, porque vamos 
a saber dónde nos dejaron nuestros cadáveres, 

entonces eso es lo más importante.”  

“Toda la asesoría que nosotras les damos a 
diario a las personas, eso es construir paz, eso 
es colocar un granito de arena para que esa 
persona salga adelante y ya no siga con ese 
corazón lleno de amargura, lleno de tristeza, 
lleno de dolor, porque donde hay dolor no 

hay paz”
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REPRESENTACIONES DE
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

“Para mí ¿Qué es la construcción de paz? es un castillo que crece, pero que hay que hacerlo con 
unos cimientos para que no se derrumben y no dejarlo derrumbar, los cimientos serían desde mismo 

del gobierno, el gobierno es el cimiento pero no quiere construir, (...) es importante que ellos nos 
ayudaran, es que están ellos y todos queremos la paz en Colombia, no hay nadie que no quiera la 

paz, usted no ha visto los que se opongan a la paz” 

“Desgraciadamente nos tocó una guerra que no es de nosotros, no es mía, esta guerra no es mía, 
no es de el niño, no es de mi sobrino, esta guerra no es de mi mamá, no es del guerrillero, esta 

guerra no es del militar, esta guerra no es de los paramilitares, esta guerra es de un estado mediocre 
(...)” 

“Porque solamente no es de cogerlos y meterlos a la cárcel, no, darles capacitaciones, darles 
oportunidades” 

“Nuevamente mirando todos los componentes de Justicia social que ese agresor o ese victimario 
en algún momento de su vida, se le han violado ciertos derechos, ¿cómo se le dan las garantías 

también para que haga las cosas de otra manera?” 
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ES CUESTIÓN DE PERDÓN

Para mí, ¿qué es el perdón?

¿Qué elementos se requieren para hacer posible el perdón? 

¿Qué es lo que hace más difícil perdonar? 

¿Cuándo se da el paso de perdonar, qué produce en la persona que otorga el perdón?

Fuente: Secretariado Nacional de Pastoral Social. (2016) Semana por la paz.
Taller 2. Artesanos del perdón
Retomado de https://caritascolombiana.org/wp-content/uploads/2016/08/Taller2-Artesanos-del-perd%C3%B3n.pdf

A partir de su propia experiencia de vida, responda las siguientes preguntas: 

Fuente: Secretariado Nacional de Pastoral Social. (2016) Semana por la paz.
Taller 2. Artesanos del perdón
Retomado de https://caritascolombiana.org/wp-content/uploads/2016/08/Taller2-Artesanos-del-perd%C3%B3n.pdf
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TODOS SOMOS GUARDIANES DE PAZ

¿Qué significa ser un Guardián de la paz? 

¿Qué actitudes me impiden ser un Guardián de la paz? 

¿Qué cambios debo trabajar en mi propia persona para ser un Guardián de la paz? 

¿Cómo puedo trabajar para restablecer relaciones rotas en mi entorno familiar, laboral o comunitario?

Fuente: Secretariado Nacional de Pastoral Social. (2016) Semana por la paz. Taller 3. Artesanos de la reconciliación. 
Retomado de 
https://caritascolombiana.org/wp-content/uploads/2016/08/Taller3-Artesanos-de-la-Reconciliaci%C3%B3n.pdf

A partir de su propia experiencia de vida, responda las siguientes preguntas: 
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PROPINA ECOLÓGICA EMOCIONAL

DESCRIPCIÓN:

Al menos una vez a la semana y para siempre regala algo que no esté 
dentro de lo esperado, debe ser algo variado para que te obligue a 
planificar por adelantado el impacto que quieres conseguir con ello. 
Por ejemplo, cuenta un chiste, guiña un ojo, felicita a alguien por algo 
que hizo bien, si sientes afinidad con los pensamientos de otra persona, 
demuéstralo, mira a los ojos a las personas cuando te dirijas a ellas, entre 

otras que se te ocurran.

Autora: Laura Adánez

 Fuente: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. (s.f.). Manual de ejercicios de psicología positiva aplicada. 
Ejercicios sencillos para incrementar el bienestar. ISBN: 978-84-87556-68-5.

Retomado de https://www.cop-cv.org/db/docu/170419111407WtnYiyZunKZr.pdf
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PERDONA-T
DESCRIPCIÓN:

Es frecuente entender el perdón como un comportamiento dirigido a otra persona o grupo. 
En este ejercicio se cambiará el foco para que aquellas personas que tengan la fortaleza del 

perdón equilibrada puedan utilizarla de forma creativa.
 

1. Elige una situación en la que consideres que no has actuado correctamente.

2. Piensa en una persona a la que le tienes mucho cariño, puede ser un amigo, un familiar o 
un personaje que te inspire bondad y amor.

3. Ahora vas a escribir un relato. El protagonista es la persona que has elegido en el punto 
2, y la historia girará en torno al tema de la situación que has elegido en la situación 1, 
de forma que el protagonista, y no tú, es quien no ha actuado de forma correcta. Vas 
a describir la situación como narrador tomando un punto de vista observador, desde la 
distancia, describiendo lo ocurrido. Además, vas a reflejar el diálogo interno del protagonista 

que argumentará los motivos por los que se ha comportado así.

4. El relato termina con un mensaje del narrador al protagonista que le ayude a 
aprender de lo sucedido y ver el lado bueno de lo que ocurrió.

Autora: Dafne Cataluña

Fuente: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. (s.f.). Manual de ejercicios de psicología positiva aplicada. 
Ejercicios sencillos para incrementar el bienestar. ISBN: 978-84-87556-68-5. Retomado de https://www.cop-cv.

org/db/docu/170419111407WtnYiyZunKZr.pdf
Guardianes
DE LA PAZ



HAGAMOS UNA ACTIVIDAD EN CONJUNTO

Ejercicio: A partir de lo que vemos y oímos en nuestras comunidades, 
municipios y territorios sobre la necesidad de transformar ciertos conflictos 
hagamos el siguiente ejercicio: Priorice un conflicto territorial cuyo problema 

sea claro y latente y donde la ciudadanía pueda intervenir

1. ¿Qué debería pasar en el territorio para que se transforme ese conflicto? 
Lluvia de ideas.

2. Según lo que se expuso, ¿qué supuestos soportan el conflicto priorizado? 
Tenga en cuenta la lluvia de ideas anterior.

3. ¿Qué supuestos están limitando la posibilidad de que este conflicto se 
transforme y no afecte el territorio?

4. ¿Qué supuestos empujan o hacen posible que este conflicto se transforme 
y genere beneficios al territorio?

Fuente: Fernández, C., Cancino, D., Botero, L., y Prada, M. (s.f.). Facilitación de diálogos y transformación de 
conflictos. Conceptos y herramientas básicas para la práctica. ISBN: 978-958-58949-7-6. Retomado de http://

www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/Cartilla_
Facilitacion_de_Dialogos.pdf
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“Paz no significa estar en un lugar 
sin ruido, sin problemas, sin trabajo 
duro o sin dolor. Paz significa que, 
aun estando en medio de todas 
estas cosas nos quedemos en 
calma dentro de nuestro corazón. 
Este es el significado de paz”. 
(Anónimo)

Significa que la paz no es solo no tener ningún 
problema, si no que cuando tengamos un 
problema, lo podamos resolver de forma 
pacífica.

“Ojo por ojo y todo el mundo
acaba ciego.”
(Atribuida a Gandhi)
 
Es una crítica a la cita “Ojo por ojo y diente por 
diente”. La violencia engendra violencia y este 
es un criterio absurdo para resolver las conflictos. 
Con la violencia gana el más fuerte, no el más 
justo.

“No existe un camino para la paz, la 
paz es el camino.” (Dicho Popular)
Significa que la paz no es un fin, sino un 
proceso por el cual se tiene que pasar para 
aprender a entrar en conflicto y resolverlo 
de manera positiva.

TEXTOS RECORTABLES
Estos fragmentos son para ti, si quieres puedes recortarlos y regalarselos a alguien, 

es un bonito mensaje para reflexionar.
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VALORES QUE CONSTRUYEN PAZ
Por favor escribe cinco valores que posees como lideresa que construye la paz 

en Soacha:
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