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Resumen 

El presente trabajo es un proyecto de investigación que busca conocer los imaginarios de 

seguridad del grupo de mujeres “Tejiendo Vida” del municipio de San Andrés de Tumaco, 

afectadas por el Conflicto Armado. La metodología utilizada tiene la perspectiva 

cualitativa; el tipo de investigación es un estudio de caso de tipo exploratoria, todo 

sustentado desde el enfoque interpretativo del Interaccionismo Simbólico y los imaginarios 

sociales, atravesado por la perspectiva de género. Los sujetos participantes son las mujeres 

del mencionado grupo y las técnicas de recolección de información utilizadas son la 

observación participante, la entrevista individual semiestructurada y el grupo focal, así 

como la técnica del ovillo y el cuestionario – encuesta. Como resultados de la 

investigación, se identificó los significados, símbolos e imaginarios de seguridad presentes 

en las mujeres del grupo “Tejiendo Vida” y su modo de comunicarlos en el entorno social y 

cultural del municipio de San Andrés de Tumaco, a su vez se logró destacar las prácticas de 

dicho colectivo respecto a la seguridad. 

 

Palabras clave: imaginarios, seguridad, género, conflicto armado e Interaccionismo 

Simbólico  

 

Abstract  

The present work is a research project that seeks to know the imaginary security of the 

group of women "Tejiendo Vida" of the municipality of San Andrés de Tumaco, affected 

by the Armed Conflict. The methodology, used has the qualitative perspective; the type of 

research is an exploratory case study, all supported from the interpretative approach of 

Symbolic Interaccionism and social imaginary, traversed by the gender perspective. 

Participating subjects are the women of the mentioned group and whose information 

collection techniques used are participant observation, the semi - structured individual 

interview and the focal group, as well as the technique of the ball and the questionnaire - 

survey. As a result of the research, we identified the meanings, symbols and imaginary of 

security present in the women of the group "Tejiendo Vida" and their way of 

communicating them in the social and cultural environment of the municipality of San 

Andrés de Tumaco, in turn was achieved Highlight the practices of this group with respect 

to security. 

Keywords: imaginary, security, gender, armed conflict and Symbolic Interaction 
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Introducción 

Detenerse a pensar en los imaginarios de seguridad humana que surgen en el grupo 

“Mujeres Tejiendo Vida” es comprender la visión y la construcción de realidad que poseen 

dichas mujeres en medio de un contexto social marcado por el conflicto armado y la 

exclusión social, como es el caso del municipio de San Andrés de Tumaco. 

El municipio de San Andrés de Tumaco, desde finales de la década de los noventa 

se ha visto azotado por la presencia del conflicto armado interno y con ello ha padecido de 

secuelas tales como: el desplazamiento masivo, la sistemática violación de los derechos 

humanos,  los altos índices de homicidios y los secuestros, entre otros, los cuales han 

convertido este territorio en un escenario de violencia con altos niveles de inseguridad. 

Sumado a lo anterior, el abandono del Estado ha generado un escenario de exclusión social, 

inseguridad, vulneración de los derechos humanos y peligros para la vida misma de los 

habitantes del municipio.  

No obstante, en el municipio se vienen gestando procesos organizativos que buscan 

ser escuchados para que se les reivindique sus derechos y se incluya su participación en las 

apuestas para enfrentar la realidad y poder contribuir a su futuro, aprovechando 

oportunidades aún en medio de la guerra. Desde esta visión, el grupo “Mujeres Tejiendo 

Vida”, colectivo femenino afrodescendiente, que busca aportar a la construcción de justicia 

e igualdad en el municipio, y sobre todo respeto a las mujeres que lo habitan, concibiendo 

la seguridad multidimensional a partir de las reflexiones e interrogantes que surgen en el 

grupo sobre los episodios de violencias y las situaciones de injusticia social que no 

garantizan la plena satisfacción de los derechos como ciudadanas.   
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Por esta razón, la presente investigación se propuso indagar por los imaginarios de 

seguridad humana que tiene el grupo “Mujeres Tejiendo Vida”, indagación cuyas 

respuestas se pueden apreciar en los contenidos de este trabajo bajo los siguientes capítulos: 

Capítulo 1. Delimitación del problema: en éste se muestra la situación problema 

objeto de estudio y la exposición de una línea de antecedentes de investigaciones que se 

inscriben en las categorías de imaginarios, seguridad, conflicto armado y género. 

Capítulo 2. Referente teórico conceptual: para la comprensión de la realidad 

estudiada, la investigación presenta un acercamiento de referencia teórico conceptual 

sustentado en el interaccionismo simbólico, visión que concibe el proceso de interacción 

entre los sujetos – actores de la investigación – como la comunicación entre las personas a 

través de los símbolos y significados que estos crean y configuran en sus interrelaciones 

cotidianas. Desde la visión de los imaginarios, se toma la propuesta de Cornelius 

Castoriadis, cuya visión tiene como punto de partida la concepción de la realidad presente 

en los sujetos y sus prácticas sociales frente a los mismos, pudiendo ser instituidas o 

instituyentes.  También se hace un acercamiento a la teoría del conflicto de Ralf 

Dahrendorf para entender el concepto de conflicto y lo establecido por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR); y para entender la perspectiva de género se recurre a 

la visión de Scott y Castellanos y la visión de empoderamiento de Batliwala y Keeber. 

Capítulo 3. Marco contextual del municipio de San Andrés de Tumaco: en este se 

expone los aspectos sociodemográficos y las situaciones de violencias que ha sufrido el 

municipio. 
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Capítulo 4. Marco normativo: aquí se hace referencia a las bases legales que 

soportan y dan sustento jurídico al objeto de estudio de la presente investigación. 

Capítulo 5. El camino a seguir: recorrido metodológico: aquí se expone el diseño 

metodológico de la investigación que obedece al método cualitativo, de tipo estudio de 

caso, exploratorio; las técnicas de recolección de información son la observación 

participante, la entrevista individual semiestructurada y el grupo focal, a los que se le 

suman dos instrumentos complementarios: la técnica del ovillo (entrelazados) y el 

cuestionario-encuesta. También se esboza el procedimiento y análisis de los resultados a 

partir de un mapa categorial. 

Capítulo 6. Resultados: las respuestas del colectivo femenino frente a los 

imaginarios de seguridad, están contenidas en tres momentos en clave con los objetivos 

específicos así: 1. Significados de seguridad en mujeres víctimas del conflicto armado; 2. 

Poder y Género  y 3. El tejido social: estrategia de protección multidimensional en las 

prácticas de un colectivo femenino, para los cuales se ha establecido la discusión de 

acuerdo a la triangulación interpretativa que obedece al dialogo entre investigador, teoría y 

realidad.  

Al final se presentan las conclusiones y las recomendaciones que han surgido del 

proceso, así como el listado de apéndices que de forma complementaria soportan la 

información recogida en la investigación.  
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Capítulo 1. Delimitación del objeto de investigación  

1.1 Problema de investigación  

Los niveles de violencia e inseguridad que se registran en el municipio de San 

Andrés de Tumaco, ponen de manifiesto los impactos y los efectos generados por las 

situaciones de conflicto armado y social que se ha vivido en el territorio, efectos que 

vislumbran las causas estructurales de la brecha social, cuyos receptores han sido la 

población civil. 

Bajo el análisis de la inseguridad que afecta al municipio, es preciso destacar el 

componente multisectorial que contempla dicho análisis y empezar a hablar de múltiples 

inseguridades (social, personal, política, alimentaria, económica, ambiental y comunitaria), 

las cuales son enfrentadas por los habitantes en el plano de la vida cotidiana y presentan un 

panorama que desborda los índices de inequidad y desigualdad, a los que se le suman la 

violencia y la proliferación de actores armados irregulares (guerrillas, paramilitares y 

bandas criminales), que menoscaban y agudizan la vulneración de los Derechos Humanos 

(DD.HH), la calidad de vida de la población y obstaculizan el desarrollo socioeconómico 

del territorio. 

Por consiguiente, los habitantes se encuentran en constantes riesgos y amenazas sin 

respuestas integrales para garantizar la seguridad, situación que evidencia un desequilibrio 

social y la militarización de la seguridad sustentada desde la fuerza pública, lo cual da 

privilegio a la agenda de la seguridad tradicional y deja de un lado la agenda del desarrollo 

y la dignidad humana. 
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Este escenario, marca la pauta para ahondar en la situación de seguridad que viven 

los territorios afectados por el conflicto armado, donde la violencia se ha recrudecido, 

generando situaciones de inestabilidad que desbordan las capacidades institucionales, como 

es el caso del municipio de San Andrés de Tumaco, territorio que se caracteriza por la 

exclusión generalizada y el abandono estatal.  

El municipio de San Andrés de Tumaco, al suroccidente colombiano, es un 

territorio donde las fuerzas de los grupos armados regulares (Estado, fuerza pública, 

ejercito) e irregulares (guerrillas, paramilitares y bandas criminales) han tenido presencia y 

desarrollado prácticas violentas en contra del ser humano. En este escenario de violencia, 

temor e inseguridad, los ciudadanos tumaqueños, tanto del sector urbano como del área 

rural, son los que han experimentado todos los hechos violentos que las organizaciones han 

propiciado. Y sumado a ello, han sido víctimas de los efectos de flagelos como el 

narcotráfico, la violencia juvenil, el tráfico de armas, la corrupción y la impunidad; todo 

esto atravesado por el abandono estatal y la falta de presencia de la fuerza pública en los 

sectores rurales y más aún por su  ubicación periférica dentro del territorio colombiano.  

En una atmósfera así, es preciso señalar la situación socioeconómica de la población 

(pobreza, salud, vivienda, entre otras) como un componente clave que da cuenta del grado 

de seguridad que tienen los habitantes en dichos aspectos;  así como los mecanismos de 

seguridad que se han implementado para la salvaguarda de la comunidad tumaqueña en 

materia de orden público.   

Al respecto de la situación socioeconómica (pobreza, salud, vivienda…), según 

datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2011) sobre el 
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municipio de San Andrés de Tumaco, la proporción de personas con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) es del 48.7%, cifra que se encuentra por encima de la registrada en el 

departamento de Nariño (26.09%). Los componentes de: servicios (zona urbana y rural) 

presenta el 31.10%; vivienda (0,80%); hacinamiento (16,23%), inasistencia (5,00%), 

dependencia económica (18,55%); también los datos indican el porcentaje de miseria 

(16,43%) y los niveles de pobreza de la población (84,5%).  

Las anteriores cifras evidencian el nivel de privación que tienen los habitantes del 

municipio en cuanto al goce efectivo de sus derechos como ciudadanos y el  grado de 

inseguridad multisectorial del cual son víctimas. 

De otro lado, en calidad de política de seguridad ciudadana, el municipio no cuenta 

con una política pública como tal, sino que posee estrategias de orden público – que se 

elaboran en cada administración y en los consejos de seguridad – y de fortalecimiento de la 

fuerza pública (incremento de personal, dotación de infraestructura, parque automotor e 

instalación de cámaras de vigilancia), así como el  desarrollo de operaciones y tareas  

conjuntas desplegadas por la Armada Nacional y la jurisdicción de la Tercera División del 

Ejército con el fin de desmantelar a los grupos al margen de la ley que operan en la zona y 

el negocio del narcotráfico. Lo anterior se ve reflejado en la Tabla 1. 
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Tabla 1  

Orden público y líneas de acción 

 

 

La Tabla 1 indica que la estrategia de orden público de San Andrés de Tumaco, 

focaliza los delitos de homicidio, lesiones personales y extorsión; con líneas de acción que 

se entrecruzan como estrategia para alcanzar mayores impactos en el orden público del 

municipio. También se observa que los ejes 1, 2 y 3, priorizan los tres delitos (homicidio, 

lesiones personales y extorsión) y los ejes 4 y 5 sólo dos de ellos (homicidio y lesiones 

personales). Respecto a las líneas de acción definidas por la institucionalidad, se han 

planteado desde el concepto de seguridad como poder legítimo en el territorio, y en ese 

Ejes Estratégicos  Delito Líneas de Acción  Responsables  

1. Prevención 

social y 

situacional 

Homicidio, 

Lesiones 

personales, 

Extorsión. 

Sistema de alertas temprana 

Policía 

Nacional, 

Personería 

Municipal, 

Secretaria de 

Gobierno, 

Inspección de 

Policía, 

Secretaria de 

Tránsito, 

Fuerza 

Pública, 

Redes de 

Apoyo. 

Fortalecer redes de apoyo 

Impulsar la participación ciudadana 

Prevenir el reclutamiento de NNA 

Capacitación sobre los riesgos y daños 

del consumo de sustancias 

psicoactivas 

Proteger a los NNA 

Campaña anti-corrupción  

Promover mecanismos de denuncia 

2. Presencia y 

control policial 

Homicidio, 

Lesiones 

personales, 

Extorsión. 

Incrementar los efectivos de la policía 

Plan de vigilancia por cuadrantes 

Focalizar operativos de patrullaje 

3. Justicia, 

victimas y 

reconciliación 

Homicidio, 

Lesiones 

personales, 

extorsión.  

Fortalecer la capacidad investigativa 

de la fiscalía y CTI 

Promover mecanismos de denuncia 

4. Cultura de 

legalidad y 

convivencia 

Homicidio, 

Lesiones 

personales. 

Campañas de sensibilización frente al 

no consumo de licor 

Policía al barrio 

Cultura ciudadana 

5. Ciudadanía 

activa y 

responsable 

Homicidios,  

Lesiones 

personales. 

Habilitar los medios de comunicación 

al servicio de la ciudadanía 

Nota. Construcción propia con datos del Plan Estratégico de orden público de San Andrés de Tumaco, 2016 
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orden a los que se les asigna la responsabilidad de la misma son a la fuerza pública e 

instancias representantes del Estado (alcaldía, personería, secretaria de gobierno, fuerza 

pública, etc.). 

Si bien es cierto que existe dicha estrategia, las cifras demuestran que en el 

municipio la tasa de homicidio no se reduce; al respecto el ministro de defensa Luis Carlos 

Villegas, en la declaración ofrecida al portal Hsb noticias, el 23 de diciembre de 2016, 

afirmo que: “la tasa de homicidios en Tumaco es inaceptable, pues está cercana a los 70 

casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la de Colombia es de 25 por cada 100 mil”; 

y agregó “(…) por eso nuestro objetivo es reforzar la estrategia y la política de la fuerza 

pública para disminuir aún más los indicadores de homicidio en esta zona de Colombia, y 

así mantener la tendencia a la baja”.   

 Sin lugar dudas la tendencia en materia de homicidios que se expone en el párrafo 

anterior tiene una explicación en el contexto de conflicto armado que ha vivido el 

municipio, hecho que ha marcado la historia de los pueblos de Colombia y que ha dejado 

un sinnúmero de impactos y consecuencias. 

El conflicto armado colombiano ha sido una constante armada y violenta entre el 

Estado y los grupos armados disidentes; situación que ha recurrido al control y ejercicio de 

la fuerza como mecanismos de acción para operar en todo el territorio.  

En el caso colombiano, es preciso señalar que lo arriba enunciado se ha 

materializado, dejando como consecuencia una guerra que se ha prolongado por más cinco 

décadas; cuyos actores (regulares e irregulares) han permanecido en constante 

enfrentamiento político-militar, actuando bajo modalidades de guerra que exacerban el 
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irrespeto por el otro y  la vulneración sistemática de sus DD.HH. Según el Registro Único 

de Victimas (RUV, 2017), existen 8.115.153 víctimas del conflicto armado, que se 

clasifican en hechos victimizantes (bajo la Ley 1407 de 2011 es un hecho asociado al 

conflicto armado interno en Colombia); los cuales son la expresión de las tácticas de guerra 

utilizadas por los grupos armados (regulares e irregulares) para mantener el dominio 

territorial y su poder por medio de la violencia y el miedo que ésta genera en la población.  

Vislumbrado el panorama que se ha vivido durante décadas en Colombia, se ha 

abierto un interrogante que ha llevado a múltiples debates académicos y políticos sobre 

¿cuáles son las causas de la guerra?, pregunta que ha explorado y puesto de manifiesto las 

situaciones estructurales que la propiciaron, siendo resultado de un proceso histórico con 

profundas raíces sociales y políticas. 

Al respecto, se han señalado que existen los denominados contextos constitutivos 

que explican la violencia en Colombia, tales contextos obedecen a la situación política, 

económica y cultural que se ha vivido en el país, compuesto por elementos estructurales (la 

inequidad, la intolerancia y la impunidad) y coyunturales (el problema narco y el cambio al 

Estado Neoliberal), presentes en las raíces y en la proliferación del conflicto armado 

colombiano (Franco, 2003).  

Lo anterior deja ver como las relaciones de los elementos coyunturales con los de 

tipo estructural se convierten en un caldo de cultivo para la propagación de la violencia, 

afectando principalmente a la población civil, la cual es víctima de todas las estrategias de 

guerra que los grupos armados instauran. 
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Desde esta perspectiva, el conflicto armado que ha vivido Colombia se ha 

manifestado en oleadas de violencia que tienen sus raíces históricas en la exclusión social, 

las profundas desigualdades socioeconómicas, la persecución sistemática de la oposición 

política y en la ilegitimidad e insuficiencia del Estado para dar respuesta a las demandas 

más sentidas de la población, siendo incapaz de garantizar el pleno ejercicio de los DDHH 

y la protección de la vida y honra de sus ciudadanos. 

En este escenario y tras la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera, llevado a cabo entre el Gobierno 

colombiano y las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia – Ejercito del pueblo 

(FARC-EP), se observa que, en el mencionado territorio, los habitantes están a la 

expectativa por saber que puede pasar en términos de la seguridad de la población. Es decir, 

que ocurriría en una atmosfera de postconflicto en cuanto a sus derechos (libertad e 

igualdad) y sus formas de convivencia, dado que las FARC–EP, se habían convertido en el 

ente regulador de la convivencia y la seguridad a raíz de la ausencia estatal. 

Así las cosas, el escenario antes descrito devela la situación y las vivencias que 

experimentan los habitantes del municipio de San Andrés de Tumaco respecto a la 

seguridad, situaciones que menoscaban los derechos y la integridad del ser humano, 

sumiéndolos en el mundo invisible que ataña la marginalización del otro. 

Bajo dicho panorama, se hace necesario conocer el estado de la cuestión existente, 

esto es, conocer la manera y las perspectivas que han usado los investigadores (as) para 

acercarse al fenómeno en su contexto de ocurrencia.   
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Con la intensión de generar una investigación novedosa que vislumbre los 

imaginarios de seguridad humana en mujeres afectadas por el conflicto armado interno 

colombiano, fue necesario reconocer el recorrido investigativo que existe frente al tema con 

el fin de afianzar los objetivos y la importancia de la discusión en la presente indagación. 

La pesquisa estuvo orientada bajo categorías relacionadas con los imaginarios sociales, el 

conflicto armado interno, la seguridad humana y la mujer en contextos de conflicto. De 

dicha pesquisa se elaboraron doce antecedentes, entre artículos científicos, trabajos de 

grado, tesis doctorales e informes institucionales; priorizando en aquellos antecedentes que 

involucraban la categoría de seguridad y la perspectiva de género en los escenarios de 

conflicto armado. Lo anterior, permitió reconocer las características epistemológicas y 

metodológicas, así como la constitución de los objetos de estudio, que a su vez provocaron 

el punto de ruptura de la presente investigación. En ese orden, vale señalar las 

investigaciones que involucran las categorías antes mencionadas y sus encuentros y 

desencuentros con la presente investigación. 

Así, las investigaciones en las que la categoría de conflicto armado interno es 

relevante y donde se presenta el panorama, las causas, los efectos y las perspectivas de las 

víctimas respecto del mismo, son: Kay (2003); Riascos (2012); Rivera (2011); Atehortúa, 

Sánchez y Jiménez (2009) y Agudelo (2001), en estas se habla de la seguridad en términos 

de protección frente a las agresiones criminales de los actores del conflicto armado y frente 

a los impactos dejados por la guerra, dando lugar así a un recorrido conceptual del 

fenómeno y de sus múltiples características en zonas rurales y urbanas. 
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En primer lugar, Cristóbal Kay (2003), en su ensayo Estructura Agraria y Violencia 

Rural en América Latina, hace referencia a las relaciones entre la estructura agraria, los 

conflictos y la violencia rural, en los casos de Chile, Perú, Colombia, Brasil y México. En 

dicho ensayo, el autor argumenta que la violencia rural en América Latina tiene sus raíces 

en un sistema agrario basado en la desigualdad y exclusión social. Para ello, presenta las 

fases de las reformas y contrarreformas en los diferentes estados Latinoamericanos, y para 

el caso colombiano expone una periodización de la violencia, para explicar que el problema 

del control territorial y la tenencia de la tierra ha sido uno de los principales factores de la 

historia violenta del país.  

De otro lado, Juan Manuel Riascos Rodgers (2012) con su estudio Caracterización 

del conflicto armado interno en el municipio de Buenaventura desde la perspectiva de 

actores locales. Periodo 1998 – 2010, expone el conflicto armado desde la perspectiva de 

los actores sociales locales de la región pacifica colombiana, y más puntualmente de líderes 

afrocolombianos y voceros de Consejos Comunitarios del municipio de Buenaventura, 

Valle del Cauca. En esta investigación se vislumbra conceptualmente el conflicto armado 

en Colombia y se plantean las características del fenómeno en el municipio, a nivel urbano 

y rural. De igual manera presenta las acciones lideradas por las comunidades negras para 

defender sus derechos y las acciones estatales de respuesta a esta problemática. 

Continuando con la indagación, María Mónica Rivera Serralde (2011), en su 

investigación, La Dinámica del Conflicto Colombiano y el control de los Recursos 

Económicos: un estudio de caso entorno a “las pavas”, presentan un análisis de las 

relaciones entre las dinámicas locales y regionales del conflicto por parte del 
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paramilitarismo, cuyo accionar está directamente conectado con factores geoestratégicos en 

cuanto al dominio territorial de zonas con relevancia económica o militar. El estudio 

plantea algunas precisiones conceptuales sobre los conflictos armados contemporáneos y 

las características de las denominadas nuevas guerras, así mismo contextualiza el 

desarrollo del paramilitarismo en el caso de “Las Pavas” enmarcado en la disputa de la 

tierra por los actores armados de la región del sur de Bolívar, Colombia. 

Continuando esta línea, también se inscriben estudios como: el Conflicto Armado 

afecta todas las esferas: implicaciones del Conflicto Armado en la comuna 13, desarrollado 

por Atehortúa, Sánchez y Jiménez (2009),  en el cual se analiza las estrategias que los 

grupos armados han implementado como “sistemas” autoritarios y restrictivos de 

sometimiento a los habitantes. En este sentido la inseguridad se ve reflejada en los eventos 

que se desarrollan en la comuna, como lo son los secuestros, las vacunas, los homicidios, el 

silencio y el desplazamiento interurbano registrado a causa de la dominación territorial y 

las disputas del poder entre los actores de los grupos ilegales. 

Abordando un contexto más cercano al de la presente investigación, Carlos Efrén 

Agudelo (2001) en su artículo El Pacífico colombiano: de "remanso de paz" a escenario 

estratégico del conflicto armado, presenta una visión panorámica de las transformaciones 

históricas de la región del Pacífico colombiano, develando el pasado de la región (sumido 

en la marginalidad pero con mínimo ejercicio de violencia armada), hasta convertirse en el 

presente en un territorio fuertemente impactado por el conflicto armado y utilizado como 

escenario estratégico de las organizaciones criminales que protagonizan el conflicto y la 

situación sistemática de violencia. 
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Por el lado de las categorías de la mujer en los contextos de conflicto armado, se 

destacaron las siguientes investigaciones: Defensoría del Pueblo (2014); Miller (2005); 

Herrera y Pertuz (2015); Villareal (2007) y Zuluaga y Arango (2013), a partir de las cuales 

se establecieron los impactos de género diferenciados en el conflicto, las inseguridades a las 

que es sometida la mujer y en especial la mujer rural, las propuestas de las narrativas 

femeninas en la lucha armada, y los procesos de resistencia liderados por colectivos 

femenino en oposición a las violencias.  

Así, desde la perspectiva de las mujeres y su protagonismo en la escena del 

conflicto armado colombiano, cabe destacar el informe de la Defensoría del Pueblo 

denominado El Conflicto Armando y el Riesgo para la Mujer Rural (2014), dicho informe 

es resultado de un estudio de caso en los departamentos del Chocó, Córdoba, Santander y 

Caquetá; en él se visibiliza el grave impacto del conflicto armado sobre los derechos de la 

mujer, así como las circunstancias que ellas atraviesan en sus territorios, haciendo especial 

énfasis en las violencias contra la mujer, el análisis de los derechos de las sobrevivientes y 

los efectos en los procesos organizativos y de liderazgo. Todo esto, como base para aportar 

a la generación de políticas de prevención humanitaria con enfoque de género y a la 

implementación de políticas públicas más efectivas e integrales. 

Bajo este lente, aparecen estudios tales como: Palabras y Resistencia de Mujeres 

del Putumayo en el contexto del Conflicto Armado Colombiano (2005), realizado por 

Alejandra Miller Restrepo. En éste, se cruza la historia de vida de las mujeres del 

departamento del Putumayo con los efectos dejados por la violencia (el doble exilio de los 

antepasados y del desplazamiento forzado, la pérdida de sus esposos y el trabajo adicional), 
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lo cual las vuelve más vulnerables en los escenarios de violencia. También la inseguridad a 

la que están sometidas dadas las condiciones y la cara patriarcal que tiene el conflicto en 

Colombia. 

En esta línea, se destaca el estudio Narrativas femeninas del conflicto armado y la 

violencia política en Colombia: contar para rehacerse (2015), realizado por Martha Cecilia 

Herrera y Carol Pertuz Bedoya, quienes presentan la reflexiones del conflicto armado en las 

voces de la mujeres combatientes, excombatientes y víctimas de violencia social, personal 

institucional y política. En éste, se visibilizan las narrativas femeninas y su oposición al 

discurso históricamente patriarcal dentro del conflicto armado colombiano, en las que se 

reconoce la militancia de la mujer en la escena política como un nuevo ámbito de actuación 

diferente al sector confinado del hogar y la crianza de los hijos. Y como conclusiones 

develan, confirman que las mujeres han asumido posturas y se han empoderado de la 

palabra como herramienta para expresar sus subjetividades y configurar el significado de la 

mujer en la lucha armada. 

También, se encontró el articulo Colombia: violencia, conflicto armado y 

resistencias de género: las puertas de una cartografía de la esperanza (2007), realizado 

por Norma Villareal Méndez. El artículo vislumbra los procesos de resistencia que están 

realizando las mujeres de los departamentos del Cauca, Nariño y Chocó, quienes 

desarrollan diversas acciones colectivas no violentas expresando la oposición a la violencia 

estructural (pobreza, discriminación, exclusión y el machismo). Estas acciones se ven 

reflejadas en la organización de cooperativas y en movimientos sociales en tiempos de 

crisis, con el fin de responder a las necesidades de sus hogares y promover sus derechos 
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políticos y sociales. Así, mediante su proceso de participación, ellas logran reconocerse 

como actoras sociales y promover un discurso reivindicativo de sus derechos, como el caso 

de las mujeres nariñenses que definen la resistencia no violenta como fuerza colectiva o 

individual que reivindica la ley de los derechos. 

Así mismo, es preciso presentar el articulo doctoral denominado Mujeres 

Campesinas: resistencia, organización y agroecología en medio del conflicto armado 

(2013), realizado por Gloria Patricia Zuluaga Sánchez y Carolina Arango Vargas. Éste es 

un estudio realizado con la Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó (AMOY) 

afectadas por el conflicto armado, en el que se analizan la relación entre género y 

resistencia y sus efectos en el territorio (producir alimentos para el autoconsumo y la venta 

local). También se destacan los impactos relacionado con la mejora de las condiciones de 

vida de las mujeres, la resistencia a las afectaciones de la violencia, la toma de conciencia 

por el cuidado medioambiental y la construcción de un espacio político-inclusivo que busca 

la transformación social. De esta manera, la conclusión que dicta el estudio es que las 

mujeres reconocen su autonomía y la posibilidad de construir otros mundos aún en medio 

de la guerra. 

Respecto a la seguridad humana, se destaca el informe de la ONU (2003), el cual 

hace alusión a la nueva alternativa que surge como contrapropuesta para velar por la 

seguridad de los seres humanos; propuesta que condensa elementos de carácter 

multisectorial tales como: los económicos, de salud, alimentarios, medioambientales, 

personales, comunitarios, sanitaros y políticos. Esto significa que la seguridad desde este 

enfoque es concebida como un sistema que contiene tres elementos: supervivencia, sustento 
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y dignidad para las personas; tomando así distancia de la noción tradicional de seguridad – 

representada en las agresiones militares y delincuenciales –. 

Respecto a la cuestión de los imaginarios, se destaca la investigación de Leonardo 

Rioja (2015) denominada “el imaginario de la seguridad en la frontera del sur de México a 

principios del siglo XXI”. En ésta, el autor a través de un análisis cualitativo y utilizando 

las referencias teóricas de Cornelius Castoriadis, expone que el imaginario político de la 

seguridad existente en la frontera, es producto de la doctrina de seguridad nacional y que 

además dicho imaginario, aun cuando su construcción ha sido subjetiva tiene rasgos 

autoritarios, lo cual devela la autoridad que posee quien realiza la aplicación del precepto 

de política de seguridad; para esta caso la fuente es el Estado, por lo tanto los imaginarios 

obedecen a lo instituido.  

Las anteriores investigaciones expresaron los avances y la indagación que ha 

surgido respecto al presente objeto estudio, lo cual evidencia que, frente a la consolidación 

del concepto de seguridad humana, las investigaciones presentan un escaso recorrido, 

pudiéndose notar que en la mayoría de las investigaciones, hacen referencia a la visión de 

seguridad tradicional (seguridad pública y/o ciudadana) y por ende los cuestionamientos se 

hacen desde dicho paradigma. 

Desde esta mirada, afianzar en la presente investigación una perspectiva que 

reconozca la integralidad y la multidimensionalidad del ser humano, cobra fuerza para 

desdibujar lo que la población, la humanidad y en este caso, lo que el conflicto y sus 

actores han naturalizado. Es gracias al enfoque de seguridad humana, atravesado por la 

perspectiva de género, que se logró establecer la ruptura epistemológica y metodológica de 
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la investigación, cuyas apuestas son poder comprender la seguridad como algo que va más 

allá del orden público (visión tradicional de seguridad), es decir entender la seguridad 

involucrando el ejercicio de derechos, empoderamiento, construcción de alternativas de 

vida, etc. Así también, la perspectiva de género y sus dinámicas en el contexto social, vista 

más allá delos impactos diferenciados del conflicto. 

 

1.2 Justificación 

La manera en que las personas conciben la realidad está ligada a las significaciones 

que se dan en el juego intersubjetivo de los contextos sociales, comprende la interacción de 

las relaciones sociales presentes en la construcción de la realidad. Dicha construcción se 

enmarca en el mundo de los imaginarios, los cuales permiten interpretar los modos de 

pensar, sentir y hacer de las personas en la sociedad. 

Por ello, indagar por los imaginarios de seguridad humana que tiene el grupo 

“Mujeres Tejiendo Vida”, es significativo dado que se busca resaltar las voces de las 

mujeres que viven bajo las condiciones del conflicto social y armado, que se desenvuelven 

en un entorno invisibilizado y fragmentando, como es el territorio de San Andrés de 

Tumaco. A su vez, indagar en las concepciones de seguridad, permite entender las 

significaciones sociales respecto a la protección de la vida de las personas y las nuevas 

posibilidades para las apuestas de sociedad. Es decir, con la puesta en escena de dichas 

significaciones sociales, se permite hacer una relación con los impactos que ha tenido el 

conflicto armado en el país, para así poder promover la inclusión de las mujeres y su 

participación en el proceso de lucha por la reivindicación de los derechos humanos. En 
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otras palabras, vislumbrar la influencia de la mujer tumaqueña en la construcción de áreas 

alternativas de atención para las inseguridades del municipio, donde se tenga en cuenta el 

sentir de la población y la visión multidimensional de la seguridad en torno a la cual se 

desarrollen acciones integrales y estrategias que van más allá de la protección del crimen. 

Lo anterior toma relevancia dada la doble situación de vulnerabilidad en la que 

viven las afrocolombianas y las indígenas del país, que no sólo cargan el peso de la 

violencia femenina sino también con el de la discriminación racial. 

De igual manera, desde el Trabajo Social, se busca construir y vislumbrar un campo 

problemático, para promoverlo en la agenda pública y desde allí desarrollar alternativas e 

incluir la situación problema en la futura construcción de una política pública de seguridad 

en el municipio, esto a raíz de los diferentes avances y cambios en materia de seguridad, 

establecidos en el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que la profesión de Trabajado Social permite ser partícipe de 

las problemáticas sociales y de la construcción de alternativas para el fortalecimiento de la 

solidaridad ciudadana, enfocándose en la igualdad, la justicia y la dignidad, así como en el 

respeto a los derechos humanos, el reconocimiento étnico y el desarrollo de propuestas en 

favor de la paz y la protección integral del ser humano.  

 

1.3 Formulación del problema  

¿Cuáles son los imaginarios de seguridad humana en el grupo “Mujeres Tejiendo 

Vida” del municipio de San Andrés de Tumaco, afectadas por el conflicto armando, entre el 

año 2016 y 2017? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Identificar los imaginarios de seguridad humana presentes en el grupo “Mujeres 

Tejiendo Vida” del municipio de San Andrés de Tumaco, afectadas por el conflicto 

armado, entre el año 2016 y 2017. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Indagar las concepciones del grupo “Mujeres Tejiendo Vida” sobre la protección de 

la vida humana en el municipio de San Andrés de Tumaco 

 Analizar las significaciones sociales que sostiene el grupo “Mujeres Tejiendo Vida” 

acerca del empoderamiento y las relaciones de género  

 Describir las prácticas sociales respecto a la seguridad humana que el grupo de 

mujeres ha construido en un entorno de conflicto armado 
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Capítulo 2. Referente teórico conceptual 

Una de las alternativas para comprender los imaginarios de seguridad en el grupo 

“Mujeres Tejiendo Vida” del municipio de San Andrés de Tumaco, es el Interaccionismo 

Simbólico; por medio el cual se busca comprender e interpretar las subjetividades de los 

actores, al asumirlos como sujetos de la investigación. En este sentido, se reconocen 

elementos como su historia, su cultura, las relaciones sociales y los imaginarios presentes 

en ellos; elementos tales que llevan a que la presente investigación concentre su análisis en 

el estudio del mundo social y la interpretación de  los actores, es decir, que aquí se busca 

comprender las interacciones del grupo “Mujeres Tejiendo Vida” frente a la realidad – acto 

–  representada en las concepciones sobre la  seguridad, las cuales están cargadas de 

significados (Blúmer, 1969). 

 El interaccionismo simbólico destaca entre sus principales influencias a George 

Herbert Mead, Charles Horton Cooley  y John Dewey.  Según Mead (como se citó en 

Olivera, 2006):  

La interacción simbólica, se concentra en el análisis de la relación “cara a cara” que 

ocurre entre las personas cuando éstas se comunican entre ellas. El interaccionismo 

simbólico apunta al significado subjetivo de los actos humanos y al proceso a través 

del cual los individuos desarrollan y comunican intenciones o elementos 

compartidos, y al desarrollo del concepto que las personas tienen de sí mismas —el 

yo—. El uso de las palabras, el lenguaje, es lo que hace a los seres humanos, 

especiales entre las otras formas de vida animal y vegetal. Nuestra condición 

humana está representada por la capacidad de interactuar y representar ideas y 

objetos a través de símbolos. Debido a que los símbolos se comunican, ellos son 

símbolos sociales y se aprenden a través de la interacción de los actores sociales (p. 

2). 
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Más recientemente las ideas del Interaccionismo Simbólico se ven representadas por 

la perspectiva aportada por Herbert Blúmer en 1937. Blúmer (como se citó en Perlo, 2006) 

expone la naturaleza del Interaccionismo Simbólico desde tres premisas básicas:  

La primera de ellas sostiene que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas, en 

función de lo que éstas significan para él. La segunda premisa sostiene que el 

significado de estas cosas se deriva de la interacción social que cada individuo 

mantiene con otro. Esta interacción se da a través de la comunicación, la que es 

simbólica ya que nos comunicamos por medio del lenguaje y otros símbolos 

significativos. La tercera avala la idea de que los significados no son estables, sino 

que se modifican a medida que el individuo va enfrentándose a nuevas experiencias. 

Esta modificación del significado se produce a través de un proceso de 

interpretación. El interaccionismo sostiene que el significado de las cosas es 

producto de la interacción entre los individuos frente a dichas cosas (p.7). 
 

Así pues, la sociedad debe ser estudiada a partir de las perspectivas propias; 

teniendo en cuenta la interacción social que se presenta entre los individuos, quienes usan 

símbolos significantes (lenguaje), gestos y actos para comunicarse. De ahí que los 

significados tengan sentido en la interacción humana y la existencia del objeto es una 

función de los significados que los grupos sociales y sus miembros le dan.  

Por ello, el acto al ser una respuesta adaptada del individuo frente al medio, genera 

gestos en las personas, provocando reacciones en el otro, en el momento en que éste los 

interprete. En este sentido, los imaginarios de seguridad se configuran como un acto que 

determina las reacciones (practicas colectivas) respecto a la seguridad en el grupo “Mujeres 

Tejiendo Vida”, y por lo tanto lo reflejan en un gesto (símbolo significante-reflexivo) al 

momento en que es interpretado por el colectivo de mujeres. Esto es, que la elaboración de 

los imaginarios de seguridad, permiten la comunicación entre los actores, partiendo de los 

significados que las mujeres le conceden al tema de la seguridad. En otras palabras, 

dependiendo de las situaciones de inseguridad, así como de los actores y los factores por los 
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cuales ésta se ha vulnerado, las mujeres relacionan sus experiencias en la interacción con 

los demás y a su vez comparten lo que dichas experiencias significan para ellas, de tal 

manera que, por medio de la interacción social, logran tener el mismo significado del 

símbolo – seguridad en el municipio de San Andrés de Tumaco –. 

De este modo, para comprender las dimensiones de los imaginarios en la presente 

investigación, es necesario entender los postulados de Cornelius Castoriadis (como se citó 

en Erreguerena, 2001), quien acuña el término planteando que: 

Representa la concepción de figuras/formas/imágenes de aquello que los sujetos 

llamamos “realidad”, sentido común o racionalidad en una sociedad. Esta “realidad” 

es construida, interpretada, leída por cada sujeto en un momento histórico social 

determinado. Esta concepción de figuras/formas/imágenes es una obra de creación 

constante por parte de cada sujeto inmerso en una sociedad, de este modo ejerce su 

libertad, se transforma y va transformando el mundo que lo rodea (p.22). 
 

Por lo tanto, si se piensa la construcción cognitiva y hermenéutica de las mujeres frente 

a la seguridad; las percepciones, giran en torno a los procesos, las experiencias y la interacción 

diaria entre las situaciones causadas por el conflicto armado y las formas de vivirlas. De ahí, 

que los imaginarios forman parte de las personas, y se conciben como una construcción 

histórica- social, en tanto se forja en la mente del ser humano a través de las vivencias y su 

desarrollo en el contexto social. Esto es, que las formas de pensar, sentir  y hacer de las 

mujeres del grupo “Mujeres Tejiendo Vida” en cuanto a la seguridad, están relacionadas 

con las elaboraciones simbólicas acerca de la situaciones de violencia, conflicto e 

inseguridad de la cual hacen parte;  es decir, que el conjunto de elementos  observables de 

inseguridad (pobreza, hambre, desempleo, homicidios, atentados, extorsiones y represión 

política entre otros) permite que se perfilen modos de pensar diferentes  y se den otras 

dinámicas en la interacción y la comunicación humana.  
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 En un contexto así, es importantes destacar que la institución de los imaginarios; 

para Castoriadis (como se citó en Euguerrena, 2001) significa: “normas, valores, lenguajes, 

herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer las cosas; las 

instituciones se incorporan en el sujeto mediante la producción de subjetividades” (p.24). 

 

En consecuencia, esas subjetividades permiten desarrollar dos tipos de imaginarios:  

 

Según Castoriadis (como se citó en Agudelo, 2011) de un lado está el imaginario 

social efectivo o instituido, al que pertenecen los conjuntos de significaciones que 

consolidan lo establecido (tradición, costumbre,  memoria); de otro, el imaginario 

social radical o instituyente, el cual se manifiesta en el hecho histórico y en la 

constitución de sus universos de significación (lo nuevo, las nuevas formas de ver y 

pensar la realidad, las modas, los cambios, las revoluciones). El primero es lo dado 

como efectivo, lo inserto en la historia; el segundo es lo nuevo posible. El primero 

opera desde las significaciones sobre los actos humanos, estableciendo lo permitido 

y lo prohibido, lo lícito y lo ilícito; el segundo opera sobre lo especular, sobre lo que 

no está presente. El imaginario social efectivo mantiene unida una sociedad, la 

cohesiona; el imaginario social radical fragmenta, crea fisura, hace posible la 

transformación social. El primero es un conjunto, el segundo una capacidad (p.10). 

 

Por esta razón, la institución está compuesta por una trama de significaciones, a lo 

que el filósofo griego llamó “magma de significaciones sociales1”, las cuales están 

cargadas de sentido para los sujetos que las comparten, así como para las instituciones. 

Así pues, el colectivo de mujeres, en un entorno social fuertemente azotado por el 

conflicto armado, posee e incuba un conjunto de significaciones imaginarias respecto a la 

seguridad; recreando lo instituido desde sus subjetividades (ordenes, comportamientos); 

pero también creando nuevas formas de entender su mundo (la resistencia y levantando la 

voz). 

                                                           
1 Aquello que mantiene unida a la sociedad es el magma de significaciones sociales imaginarias, llamadas así 

porque no corresponden a elementos racionales o reales, ni se agotan al referirse a esos elementos, sino que 

surgen a partir de la creación. Castoriadis (citado por D´Agustina, 2011) 
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Por consiguiente, dichos imaginarios son los que le darán sentido a su hacer como 

colectivo femenino – espacio de construcción social y reconocimiento – y a sus apuestas 

instituyentes y transformadoras; convirtiéndose así la realidad del municipio, en un campo 

empíricamente observable. 

Ahora bien, la lupa para hablar de seguridad en esta investigación es desde el 

enfoque de seguridad humana, un concepto mucho más amplio que sirve de contenedor 

para la matriz de significados presentes en el colectivo femenino.  

Entiéndase el concepto de seguridad humana, propuesto por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU, 2003) como: “la protección del núcleo vital de todas las vidas 

humanas en forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas”.  

Esto significa que la seguridad desde este enfoque es concebida como un sistema 

que contiene tres elementos: supervivencia, sustento y dignidad para las personas; tomando 

así distancia de la noción tradicional de seguridad – representada en las agresiones militares 

y delincuenciales –. El nuevo enfoque de seguridad humana, también cobra fuerza porque 

es visto de manera integral y multisectorial, esto es, que ya no sólo se habla de inseguridad 

sino de inseguridades, puesto que concibe múltiples inseguridades como son la económica, 

la alimentaria, la medioambiental, la personal, la comunitaria, sanitaria y política; desde esa 

lógica, dicho enfoque contempla el contexto como una pieza clave para elaborar posibles 

respuestas a los problemas y adhiere otra característica muy relevante como lo es el 

componente preventivo, para lo cual hace uso de los conceptos de protección y 

empoderamiento, como pilares de la práctica de seguridad humana, centrando su acción en 
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las personas para que sean promotoras de los cambios y los procesos a desarrollar en pro de 

su seguridad (ONU, 2003). 

Desde esta acepción, se puede entender a la seguridad como una condición de las 

personas en cuanto a sus derechos humanos y la primacía de sus libertades. De esta manera, 

las actuaciones de las personas en torno a la seguridad se relacionan con el self (capacidad 

de ponerse inconscientemente en el lugar de otros y de actuar como lo harían ellos), en la 

medida que los sujetos empiezan a actuar, con base en los significados construidos sobre 

ésta; así, el conflicto armado vivido en la población tumaqueña y sus efectos (los combates, 

las extorsiones, las luchas de poder por el territorio, los atentados y homicidios entre otros), 

han generado la construcción de dichos significados teniendo en cuenta a los actores y 

factores que han azotado la población como lo son el narcotráfico, las guerrillas, el 

paramilitarismo, las bandas criminales, la fuerza pública y las diferentes amenazas 

económicas, sanitarias, políticas y alimentarias. 

También, destacar los imaginarios de seguridad, bajo este paradigma permite 

vislumbrar elementos como la dignidad y el reconocimiento de las mujeres en su entorno 

social, esto es, un cambio de perspectiva que centra su atención en la vida humana y por 

ende en la vida de cada una de ellas, reconociendo su valor como seres humanos en sus 

diferentes ámbitos y dimensiones, que trascienden la simple supervivencia (visión 

tradicional de seguridad). 

En vista de lo anterior, es preciso señalar qué se entiende por conflicto, que según 

Dahrendorf  (citado por  Silva, 2008): “es  consecuencia de una situación de divergencia 
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social, es decir, de una relación contradictoria (disputa) que sostienen personas o grupos 

sociales separados al poseer intereses y/o valores diferentes” (p.36).  

Pues bien, desde este panorama el Comité internacional de la Cruz Roja (CICR, 

2008) enuncia que “el conflicto armado no internacional (interno) se refiere a los 

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”. 

Para el caso colombiano y más exactamente para el Municipio de San Andrés de 

Tumaco, visto como un escenario marcado por las disputas y por la guerra, la población 

civil ha sido la principal víctima de las agresiones y con ello, la implicación de 

comportamientos y prácticas en la interacción social, donde la dinámica de las relaciones de 

poder y el discurso, forman parte ese entramado social; ocasionando representaciones 

simbólicas – implícitas – que se reproducen en el contexto social. 

De este modo, el conflicto armado ha violentado valores de la vida humana; razón 

por la que sus habitantes, a partir de sus subjetividades, han generado imaginarios ya sea 

instituidos y/o instituyentes y los han puesto en la escena social, pudiendo estos observarse 

en el plano de la práctica cotidiana del colectivo de mujeres. 

Así, para comprender la dinámica de los imaginarios respecto a la seguridad en el 

colectivo de mujeres, es preciso también, incorporar una perspectiva de género a la 

presente investigación, pues permite ahondar en las características contextuales, así como 

en las particularidades sociales y personales de viven las protagonistas de la investigación. 
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Para ello, se parte de los postulados de Scott y Castellanos (como se citó en 

Cifuentes, 2009), quienes piensan el género así:  

(…) elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos (…) es una forma primaria de relaciones significantes de poder. 

Los cambios en las relaciones sociales corresponden siempre a cambios en las 

representaciones del poder, pero la dirección del cambio no es necesariamente en un 

solo sentido (Scott, p.7). 

 

El género involucra el conjunto de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones 

de poder que dan contenido específico a las relaciones e influyen en nuestra 

conducta. El concepto se relaciona con el cuerpo sexuado, con la sexualidad y con 

las diferencias (físicas, socioeconómicas, culturales y políticas) entre los sexos 

histórica y contextualmente establecidas (Castellanos, p.7). 

  

Estas concepciones se han  alejado del binarismo de género (sexo – biológico y 

género – cultural) y ha contemplado elementos que en un escenario histórico y social como 

es el de conflicto armado, permiten visibilizar el entramado en las relaciones sociales entre 

género e ir más allá de los impactos diferenciados, propios de estos contextos. A esto se le 

suman las apuestas que desde el grupo de mujeres se hacen para interpelar las prácticas de 

género –que se sustentan en la victimización femenina y en las superioridades masculinas–, 

apuestas que se afianzan en nuevas construcciones que ponen de manifiesto la resistencia y 

la capacidad de agencia en el territorio tumaqueño. Aquí es importante señalar la profunda 

conexión entre los conceptos y prácticas como las de empoderamiento y redistribución del 

poder, tal como lo plantea Batliwala (como se citó en Murguialday, 2006) “el 

empoderamiento es el proceso de desafiar las relaciones de poder existentes y obtener un 

mayor control sobre las fuentes de poder… (y) se manifiesta como una redistribución del 

poder, ya sea entre naciones, clases, razas, castas, géneros o individuos”. También, desde la 
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mirada de las investigaciones del feminismo, Keeber (como se citó en Murguialday, 2006) 

expone que: 

El empoderamiento es la expansión de la habilidad de las personas para hacer 

elecciones vitales estratégicas, en contextos donde tal habilidad les había sido 

negada previamente. El empoderamiento requiere de tres elementos 

interrelacionados: recursos, agencia y logros. En este esquema, la agencia expresa 

la habilidad de las personas para utilizar los recursos a su alcance, a fin de lograr 

unos resultados valiosos en términos de la vida que desean vivir (p.23). 

 

Así las cosas, el empoderamiento es una herramienta de trascendencia que busca y 

promueve la capacidad de agencia en el colectivo de mujeres y por consiguiente los 

imaginarios visibilizan el discurso y las prácticas de las mismas, la visión de la realidad -la 

visión desde la perspectiva de la mujer y sus relaciones con los hombres- en un escenario 

marcado por la guerra y la desigualdad; vislumbran cómo las mujeres en las relaciones 

sociales reproducen lo instituido o instituyen nuevas ideas transformadoras y ensoñadas.  
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Capítulo 3. Marco Contextual del municipio de San Andrés de Tumaco 

Para el desarrollo del marco contextual de la presente investigación, es pertinente 

apelar a los datos registrados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Tumaco nuestra 

PAZión”. 

3.1 Localización geográfica  

 

 

 

 

 

 

San Andrés de Tumaco se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia, en la 

costa pacífica de departamento de Nariño; posee una extensión de 360.172,938 hectáreas, 

equivalente a 12,3% del área del departamento y está bañado por 13 ríos (Alcabí, Güiza, 

Pulgandé, Curay, Mataje, Mejicano, Mira, Chagüí, Nulpe, Patía, Rosario, San Juan y 

Tablones, incluido varios esteros) con un área en la que se extienden 50 corregimientos. 

Figura 1. Mapa del municipio de San Andrés de Tumaco. Copyright 2017 en 

http://ccai-colombia.org/files/images/MunsNarino_Tumaco.jpg. Reimpreso con 

permiso. 

 

http://ccai-colombia.org/files/images/MunsNarino_Tumaco.jpg
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Los límites que presenta el municipio son: al norte con los municipios de Francisco 

Pizarro, Roberto Payan y Mosquera, sobre la zona de San Juan de la Costa; al sur con la 

república de Ecuador, al oriente con el municipio de Barbacoas y al occidente con el 

Océano Pacífico. Con estas delimitaciones el municipio se convierte en un centro 

subregional con una ubicación geoestratégicas que le permite servir a los demás municipios 

y conectarse con ellos por medio de vía marítima, fluvial, vial y aérea. 

3.2 Aspectos sociodemográficos 

 Según el DANE (2011), la población proyectada para el año 2017 en el municipio 

es de 208.318 habitantes, distribuida por sexos (hombre y mujeres), cada uno representando 

un 50% del total de la población. También, respecto a la pertenencia étnica, el 89% de la 

población se reconoce como afrodescendiente, negro, mulato, raizal, palenquero o 

afrocolombiano y el 5.0% se reconoce como indígena. Esta adscripción de la población 

hace que el municipio sea considerado como un territorio mayoritariamente 

afrodescendiente, aunque contemple otras poblaciones y/o comunidades de mestizos y 

colonos que conviven en el municipio. 

A nivel histórico y cultural, se destaca que los primeros pobladores del municipio 

fueron indígenas, quienes fueron invadidos siglos más tarde por la corona española. Estos, 

guiados por la búsqueda del precioso metal – el oro – irrumpieron en el territorio y trajeron 

consigo los esclavos negros del África, quienes con el tiempo formaron palenques y 

posterior a la ley que abolición de la esclavitud, decidieron quedarse y poblar la zona, dada 

sus condiciones climatológicas y espaciales, adaptándose así al medio que ofrecía el 

territorio tumaqueño. De ahí la herencia y el legado cultural afrodescendiente del 
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municipio, que lo ubica en la actualidad como un pueblo negro, cuyas prácticas sociales se 

ven representadas en las celebraciones de carácter festivo a lo largo del año (Festival del 

Currulao y el Carnaval del Fuego), además de sala de exposiciones y el museo 

arqueológico que recoge muestras y vestigios de los antepasados, que se configuran como 

legados que sustentan las tradiciones culturales de la región pacífica.  

En cuanto a su economía, la región costera de Nariño, se concentra en la agricultura, 

la pesca, la actividad forestal, el turismo y la actividad hotelera; se destaca la siembra de 

palma africana, el cultivo de cacao y el coco. El municipio también representa el principal 

puerto petrolero del Océano Pacífico y el segundo a nivel nacional. 

3.2.1 Necesidades básicas (NB) en la población  

Respecto a las condiciones de vivienda, el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Tumaco 

nuestra PAZión”, expone que las familias urbanas y rurales del Municipio carecen en su 

mayoría de una vivienda digna. Esto, debido a la ausencia de planificación y la baja calidad 

de los materiales utilizados para su construcción (maderas de bajas calidades), lo cual hace 

que su estado se deteriore y no les brinde la protección ante eventos naturales o antrópico. 

Además, su ubicación y construcción no planeadas, hace que las viviendas presenten 

problemas de hacinamiento y la proliferación de enfermedades. Bajo esas características, se 

señala que el municipio tiene un déficit de 13.217 viviendas en la zona urbana (55,73 %) y 

de 10.500 viviendas en la zona rural (44.27 %).  

A lo anterior, se le suma la degradación de la pobreza, la marginalidad, la exclusión 

social y el abandono estatal en que viven sus habitantes; quienes no gozan de las NB tales 

como agua, alcantarillado y servicios de salud adecuados entre otros.  Aquí es preciso 



46 
 
 

 
 

señalar la situación de pobreza extrema que padecen sus habitantes, que según cifra del 

DANE (2011), la pobreza afecta al 84.5 % de la población. En educación, hay una 

cobertura educativa 12.7 %. En agua potable, el municipio presentan una cobertura por 

debajo del promedio departamental que está en 67.7 %, para San Andrés de Tumaco es el 

35.1%; a eso se le suma que el agua es de baja calidad para el consumo, causando en 

muchos casos la mortalidad infantil por desnutrición y enfermedades relacionadas como la 

Enfermedad Diarreica Aguda y la Infección Respiratoria Aguda que supera casi por 10 

puntos al promedio departamental. 

Por lo anterior, el DANE (2011) registra un porcentaje del 48.7% de personas con 

NBI y un 16,43% que viven en la miseria; dichas cifras representan la constante de 

desigualdad social, abandono estatal y exclusión de la que son receptores los habitantes del 

municipio, cifras que también representan la alta conflictividad social que se vive allí y que 

hacen del territorio un caldo de cultivo para las actividades del crimen organizado.  

 

3.3 Presencia del conflicto armado en el municipio 

El municipio de San Andrés de Tumaco, desde finales de la década del noventa, 

empezó a tener presencia de los actores armados y de la violencia para convertirse con el 

pasar del tiempo en un nuevo escenario del conflicto armado colombiano. De esta manera, 

se ha consolidado como un territorio con gran influencia de grupos armados regulares e 

irregulares y con ello, ha sido receptor del accionar bélico-militar y de los impactos sociales 

que sucumben a la población. 
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Al respecto, según el Registro Único de Víctimas (RUV, 2017), existen 8.115.153 

víctimas del conflicto armado, que se clasifican en hechos victimizantes (bajo la Ley 1407 

de 2011 es un hecho asociado al conflicto armado interno en Colombia); los cuales son la 

expresión de las tácticas de guerra utilizadas por los grupos armados (regulares e 

irregulares) para mantener el dominio territorial y su poder por medio de la violencia y el 

miedo que ésta genera en la población.  

Los hechos victimizantes y el número de víctimas por hecho, desde el año 1985 

hasta el año 2016, se especifican en la tabla 2. 

Tabla 2. 

Número de víctimas por hecho (1985-2016) 

Hechos victimizantes Número de 

víctimas  

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 5.187 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 95.107 

Amenaza 346.556 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 19.684 

Desaparición forzada 166.407 

Desplazamiento 7.175.181 

Homicidio 984507 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 11.015 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 110.293 

Secuestro  35.092 

Sin información 46 

Tortura 10.302 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 8.179 
Nota. Construcción propia con datos del RUV, 2017. 

 

3.3.1 Actores del conflicto armado  

Es este orden, y bajo las características del municipio de San Andrés de Tumaco, el 

conflicto que se ha perfilado en la zona es una propagación de actores que según el boletín 

# 69 del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para 

la Paz (FIP) (2014), son los siguientes:  
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3.3.1.1 El narcotráfico  

 

La presencia de los cultivos de hoja de coca en el municipio, empezaron en la 

década de los noventa, siendo visibles para el año 2012 con un registro alrededor de 5.065 

hectáreas cultivadas. Con el aumento de los cultivos, también se aumentó la tasa de 

homicidios, pasando de 57,06 hpch (homicidio por cada habitante) en el año 1999 a 130,42 

en el año 2012. Lo anterior generó el auge y la llegada de los grupos armados al municipio 

como entes reguladores del mercado del narcotráfico.  

 

3.3.1.2 La guerrilla de las FARC-EP 

La presencia de este grupo armado se remonta hacia el año de 1999, obteniendo el 

control del territorio en alguno de los corregimientos del municipio por medio la disputa 

armada con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así, para el año 2001 

las Columnas Móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre, hacían presencia en el municipio y 

con ello, tomaron el control de los principales corregimientos (la Guayacana, Llorente y 

Espriella) que representaban los puntos de acopio de drogas y armas. Posteriormente, 

azotados por la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe, 

implementaron el Plan Renacer, cuya estrategia estuvo marcada por la oleada de atentados 

contra la fuerza pública, realizados en el caso urbano del municipio y afectando a la 

población civil. Además, sus estrategias de control estuvieron marcadas por actos bélicos, 

asesinatos, masacres y extorsión entre otras.  
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3.3.1.3 Los paramilitares  

 

Hacia finales de los noventa y con la arremetida del Plan Colombia2 en los 

departamentos del Putumayo y Caquetá, se promovió un desplazamiento de los cultivos 

ilícitos hacia la costa pacífica; hecho que impulsó la llegada del grupo paramilitar Bloque 

Libertadores del Sur (BLS) de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de 

alias “Pablo Sevillano”, con el fin de expandir el paramilitarismo y controlar las zonas 

donde se producía las cocaína. También se agrega que la llegada de los paramilitares fue 

para responder a la solicitud hecha por los palmicultores, comerciantes y terratenientes, con 

el fin de arremeter contra las FARC-EP y solucionar los problemas de la tenencia de la 

tierra. Por consiguiente, implementaron las estrategias de guerra y terror sobre la población 

mantener el control en la zona: asesinaron selectivamente, cometieron masacres, 

violaciones sexuales, torturas, extorsión, despojo de tierras y demás hechos victimizantes 

que violentaron los derechos humanos de los habitantes tumaqueños. 

 

3.3.1.4 Las bandas criminales  

Posterior a la desmovilización del BLS en el año 2006, se consolido la creación de 

organizaciones armadas, conformadas por disidentes de la AUC, quienes se agolparon por 

el control de la zona y con ello, la implementación de estrategias armadas que 

incrementaron la violencia en el municipio. Tales organizaciones se las conoce como 

“Nueva Generación”, “Águilas Negras” y “Rastrojos”; éstas empezaron una serie de 

                                                           
2 Iniciativa geo-política militar y económica, desarrollada bajo la política militar antidroga norteamericana y 

puesta en marcha en el gobierno del Presidente Andrés de Pastrana (1998-2002).  
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disputas entre ellas y con las FARC- EP, aumentando así la oleada de violencia en el 

municipio. 

 

3.3.1.5 La fuerza pública  

En San Andrés de Tumaco se encuentra el IV distrito de Policía, la jurisdicción de 

la Tercera División del Ejército, adscrita al Comando Conjunto Sur-Occidente, a través de 

la Vigésima Tercera Brigada y la Fuerza de Tarea “Pegaso”, integrada por la Brigada 

Móvil No. 19, No. 32 y No. 35. Las acciones y los objetivos a los que apuntan la fuerza 

pública están enmarcados en la desarticulación de los grupos al margen de la ley, el 

mantenimiento del orden público y el desmonte del narcotráfico.  

Sin embargo, con el aumento de la inseguridad y con el asesinato de campesinos en 

la zona rural, enmarcados en la estrategia de los “falsos positivos” así como de otros delitos 

que violan los DD.HH y el Derecho Internacional Humanitario (DIH),  se generó en la 

población una desconfianza y se deslegitimó la fuerza pública.  

Este paneo sobre los actores que han envuelto al municipio en las olas de violencia e 

inseguridad, permite observar que los elementos del conflicto se han configurado en torno a 

la situación estructural de la violencia y la disputa de intereses para obtener el poder y 

control en el territorio.  

 

3.3.2 Impacto del conflicto armado en sus habitantes 

Según la información del RUV (2017), desde 1985 hasta el año 2016, se reportaron 

un total de 141.039 víctimas, distribuidas en los 11 hechos victimizantes – clasificación que 
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hace la Ley de Víctimas (ley 1448 de 2011) – como se muestra en las siguientes figuras 

comparativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos victimizantes 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

v
íc

ti
m

a
s 

Hechos victimizantes 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

v
íc

ti
m

a
s 

Figura 2. Relación de hechos victimizantes y número de víctimas del conflicto armado entre los años 1985 a 2000, en el 

municipio de San Andrés de Tumaco. Construcción propia con datos obtenidos del RUV mayo de 2017. 

Figura 3. Relación de hechos victimizantes y número de víctimas del conflicto armado entre los años 2001 a 2016, en el 

municipio de San Andrés de Tumaco. Construcción propia con datos obtenidos del RUV mayo de 2017. 
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La figura 2 y 3 presentan un análisis comparativo sobre la intensidad del conflicto 

armado y el número de víctimas que ha dejado en el territorio tumaqueño; las cifras indican 

el aumento galopante que ha tenido el impacto de éste en los últimos 15 años, pasando de 

1.953 víctimas en el año 2000 a 139.086 en el año 2016. Las cifras también indican los 

hechos que han escalonado con mayor intensidad; ellos son: el desplazamiento forzado y 

los homicidios, registrándose un número de 121.190 y 8.663 víctimas respectivamente, las 

cuales sobrepasan las cifras del periodo de 1985 – 2000. 

No obstante, todos los hechos presentan aumento, tal es el caso de las minas 

antipersonal, cifra que se registra sólo a partir del año 2001 y cuyas víctimas ascienden a 

206 en el periodo hasta el año 2016. 

 

3.3.2.1 Las mujeres tumaqueñas: campos de guerra 

En el municipio de San Andrés de Tumaco, no es posible pensar en los efectos del 

conflicto sin dejar de lado las huellas de éste en las vidas de la mujeres; así, según el RUV 

durante el periodo de tiempo acumulado, al corte del 1° de mayo de 2017 se reportaron un 

total de 72.029 mujeres (de diferentes etnias) afectadas por hechos victimizantes; dichos 

hechos se pueden ver especificados en la Tabla 3.   

Según esos datos, es posible determinar los hechos en los que las mujeres han 

estado más expuestas como lo son: el desplazamiento forzado, seguido de los homicidios y 

las amenazas; se reconocen también los delitos contra la libertad y la violencia sexual y en 

menor medida hechos como las torturas y la vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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Las cifras reflejan un porcentaje equivalente al 53% (72.029) hechos, de un total  de 

(136.809) casos violentos reportados en el municipio; cifras que ponen en la encrucijada a 

las mujeres, pero al mismo tiempo hace que se desvié el lente hacia ellas, en aras de su 

inclusión e integración en el contexto social tumaqueño. 
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Tabla 3 

Relación de hechos victimizantes en las mujeres por etnia  

 

 

Hechos Género  Etnia 

 Mujer Gitano 

(a) 

ROM 

Indígena Negro 

(a) o 

Afro 

Ninguna Palen 

-quero 

Raizal  

Acto terrorista/ 

Atentados/ 

Combates/ 

Hostigamiento

s 

657  25 

 

348 

 

281 

 

 3 

Amenaza 2.277 3 42 1.164 1.060 

 

1 

 

7 

Delitos contra 

la libertad y la 

integridad 

sexual 

183  2 

 

121 

 

60 

 

  

Desaparición 

forzada 

538  32 

 

175 

 

329 

 

 2 

 

Desplazamient

o 

63.082 61 

 

2.390 

 

39.207 

 

21.201 

 

7 

 

216 

 

Homicidio 4265 

 

2 

 

141 

 

1.481 

 

2.579 

 

1 

 

61 

 

Minas 

antipersonal/M

unición sin 

explotar/Artefa

cto explosivo 

34 

 

 4 

 

4 

 

26 

 

  

Perdida de 

Bienes 

Muebles o 

Inmuebles 

923 

 

 23 

 

549 

 

349 

 

1 

 

1 

 

Secuestro 30 

 

 1 

 

9 

 

20 

 

  

Tortura 26 

 

  13 

 

13 

 

  

Vinculación de 

Niños Niñas y 

Adolescentes 

14 

 

 1 

 

4 

 

9 

 

  

TOTAL 72.029 66 2.661 43.075 25.927 10 290 

Nota. Elaboración propia con datos del informe estadístico con enfoque Diferencial del (RUV), mayo de 

2017. 
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En síntesis, según la clasificación – de acuerdo a la duración e intensidad del 

conflicto armado entre el año 2000 y 2012 – que hace el Centro de Recursos para el 

Análisis de Conflictos (CERAC, 2014), el municipio de San Andrés de Tumaco presenta el 

siguiente comportamiento: 

 

Tabla 4 

Clasificación del conflicto armado en el municipio 

Clasificación  Presencia Intensidad Categoría  

Conflicto armado interno en 

el municipio de San Andrés 

de Tumaco 

Conflicto 

permanente 

Alta intensidad Tipo 1: fuertemente 

afectado y 

persistente 
Nota. Elaboración propia con datos del CERAC, 2014. 

 

La clasificación que muestra la Tabla 4, se relaciona con los efectos dejados por el 

conflicto, cuyas cifras fueron develadas anteriormente; además indica que el municipio 

tumaqueño ha tenido presencia de grupo armados durante todo el periodo, que los eventos 

del conflicto armado han superado la media nacional y que las afectaciones han sido fuertes 

y persistentes.  

 

3.3.3 El posconflicto en el municipio  

Ahora bien, Colombia atraviesa por un nuevo escenario (desde noviembre de 2016) 

a partir de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, realizado entre el Estado colombiano y las  FARC–EP; dicho 

escenario es el posconflicto.  
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El posconflicto más allá de ser definido por Garzón, Parra & Pineda (2003) como 

“aquel periodo de tiempo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes 

involucradas”, contempla otros elementos que se relacionan con el proceso; por ejemplo el 

aspecto espacial, el contexto, el tipo de guerra y los actores del conflicto, ya sean directos o 

indirectos y sus condiciones socioculturales. También, promueve la no repetición y la 

puesta en marcha de mecanismos para garantizar el pleno goce los de derechos humanos y 

la reivindicación a las víctimas. En ese orden de ideas, Colombia se plantea unos esquemas 

de trabajo tales como: la reconciliación, la no repetición, la verdad, la justicia y la 

reparación de las víctimas, los cuales son pilares de la implementación del “Acuerdo de 

Paz” y propenden por la igualdad para todos los afectados bien sean directos o indirectos. 

No obstante, según el artículo Tumaco: una historia de recomposición de actores en 

el territorio (2017), realizado por la Fundación Paz & Reconciliación, indica que desde el 

año 2015, en medio de las negociaciones de paz con las FARC–EP, en San Andrés de 

Tumaco se conformó la organización “Nuevo Orden” o “Gente de Orden”, integrada por 

milicianos y disidentes de la columna Daniel Aldana de las FARC–EP, así como de 

colaboradores externos. Dicha organización tiene su campo de acción en todo el territorio 

del departamento Nariñense y hace visible su accionar en el municipio costero a través de 

la toma y control de puntos estratégicos. 

También, se destaca otra organización denominada “Redes de Apoyo”, conformada 

por jóvenes afrodescendientes que fueron reclutados para hacer los “encargos” de la 

guerrilla de las FARC–EP (lanzar granadas y detonar artefactos explosivos), esto es que su 

adscripción al grupo no estaba mediada con la ideología del movimiento guerrillero. 
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Otra nueva organización ilegal que surge en la Perla del Pacifico (nombre dado al 

municipio tumaqueño) es la denominada “Renacer”, estructura que se formó a mediados 

del año 2016; opera en la zona rural y está compuesta por delincuentes comunes, disidentes 

y colaboradores de las AUC y las FARC–EP. De igual modo, existe un grupo que pertenece 

a la estructura criminal del “Clan Golfo”, la cual opera en el norte del municipio, en límites 

con el municipio de Francisco Pizarro y sobre las fronteras del rio Mira. 

También, a través del comunicado de la pastoral social: situación de los derechos 

humanos en el pacifico nariñense (2016), es preciso notar el continuo índice de homicidio y 

violencia que se vive en el territorio, los cuales, según el Observatorio del Delito del 

Municipio de Tumaco, en el mes de agosto fueron asesinadas 19 personas; en el mes de 

septiembre, 15 personas; en el mes de octubre, 15 personas y en el mes de noviembre 8 

personas. Entre enero y noviembre de 2016, hay un registro de 132 asesinatos; mientras 

que, en el año 2015, en este mismo periodo 105 personas perdieron la vida.  

Según las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (2017), el 

panorama que se vive en las zonas que antes operaban las guerrillas de las FARC–EP, es un 

escenario fuertemente marcado por la presencia de bandas criminales, delincuentes 

comunes y disidentes guerrilleros, quienes se han ubicado en los territorios y se han 

fortalecido. Todo ello, para mantener el negocio del narcotráfico y el control de sus rutas, 

así como para ejercer el poder en la zona. 

En vista de lo anterior, la realidad del municipio se torna con incertidumbre frente a 

la construcción de la paz; pero al mismo tiempo según el artículo del periódico el Tiempo: 
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El valor de las mujeres que lideran la transformación de Tumaco (2017), realizado por 

Jineth Bedoya, expone lo siguiente:  

Mujeres afro e indígenas y otras desplazadas de diferentes lugares de Nariño y el 

Pacífico han dado ejemplo de valentía, organizándose en grupos de víctimas, de 

ahorro o productivos, o simplemente liderando sus propias vidas. Algunas pelan 

camarón, recogen cacao, cocinan y sirven almuerzos en los restaurantes locales, 

venden artículos en el comercio informal o maquillan uñas y elaboran trenzas. 

Sueñan con tener otras oportunidades lejos de ese olvido y ese abandono, pero cerca 

de sus comunidades. 

 

Es por ello, que emergen ideas en las mentes de las personas en torno a la seguridad, 

a las que les empiezan a dar significados que luego son comunicados a través de las 

interacciones con los demás. Desde esa óptica, se desarrolla el grupo “Mujeres Tejiendo 

Vida”, como iniciativa que promueve la paz y la reconciliación en el municipio. 

 

3.3.3.1 Grupo “mujeres tejiendo vida” 

El grupo de “Mujeres Tejiendo Vida” es un colectivo femenino creado en el año 

2012 a raíz de las iniciativas de las Pastoral Social del municipio de San Andrés de 

Tumaco, adscrito a la casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense; la iniciativa 

estuvo a cargo de la Hermana Gaby May (misionera de la comunidad religiosa las 

carmelitas) quien comprometida con la búsqueda de justicia, paz y  reconciliación, aunó 

fuerzas con lideresas de los barrios más afectados por el conflicto armado y decidieron  

crear el grupo, cuyo principal criterio era reunir  a las mujeres víctimas del conflicto  y 

crear con ellas tejidos en crochet para restaurar lazos, amistad y tejer de nuevo todo lo que 

la violencia había destruido a su paso. 
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Es así como inicia el colectivo, en un contexto marcado por la exclusión de la mujer 

y por el alto índice de delitos cometidos contra ella; en este escenario es donde se da el 

contrapunteo para resistir a los efectos de las acciones bélicas, así como a las desventajas 

sociales y marginales de la pobreza, el desempleo y el bajo o nulo reconocimiento como 

mujeres sujetas de derechos, entre otras. 

El grupo  “Mujeres Tejiendo Vida” presenta la siguiente caracterización: es un 

grupo conformado por 12 mujeres; las edades oscilan entre 25 y 70 años; su estado civil se 

encuentra así: viuda (10%), casada (30%), soltera (20%) y unión libre (40%); el grupo 

étnico en el que se identifican corresponde a: afro (60%), mestizo (10%) y negro (30%); el 

número de hijos oscila entre 2 y 8 hijos; el lugar de procedencia corresponde a: el tambo-

Cauca (10%), Chajal (10%) y Tumaco (80%); la zona donde vive el 60% de las mujeres es 

en el casco urbano y el 40% vive en zona continental y de manglar; el 100% se reconocen 

como víctimas del conflicto armado y presentan un nivel de estudios en su mayoría de 

secundaria (40%), seguido del nivel técnico (30%) y de primaria (30%); el número de 

personas que conforman su núcleo familiar oscila entre 1 y 10 personas; el acceso a los 

servicios públicos tiene el siguiente panorama: el 30% goza del servicio de energía y 

alcantarillado, el 10% de energía y teléfono fijo y el 60% goza sólo de energía; en cuanto a 

la tenencia de la vivienda el 10% es alquilada, el 50% es familiar y el 40% es propia. 

También se tiene que los ingresos mensuales de las mujeres son: cero pesos (10%), entre 

300 y 600 mil pesos (20%), más del salario mínimo legal vigente (10%) y menos de 300 y 

600 mil pesos (60%); cifras que se relacionan con el tipo de ocupación, a lo que las mujeres 

contestaron: ser independientes (10%), amas de casa y hacer bordados (80%) y sólo el 10% 
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se ocupa en labores de enfermería. De igual modo estos datos se ven reflejados en las 

personas que proveen la manutención del hogar, lo que corresponde a: todos (20%), 

abuelos (10%), padre (30%) y la madre (40%).   

  



61 
 
 

 
 

Capítulo 4. Marco normativo 

La realización de la presente investigación se encuentra enmarcada en la 

Constitución Política de Colombia; normatividad que rige a los colombianos en sus 

diferentes grupos y contextos específicos. La constitución de 1991 es la norma que 

consagra en el Titulo II, los artículos (11 al 77) para garantizar los derechos y la protección 

fundamental de todas las personas en Colombia. 

 

Derechos fundamentales 

Son todos aquellos derechos inherentes a las personas en razón de su existencia y 

dignidad humana. En la Constitución política de 1991, estos derechos son inviolables e 

inalienables y se suscriben así: en los artículos 11 al 41, se enmarcan los Derechos Civiles y 

Políticos (derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la participación) que propende por la 

libertad y en los artículos 42 al 77, donde se consagran los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (DESC) (derecho a la salud, educación, al trabajo y vivienda digna) que 

propenden por la igualdad. 

Desde este soporte jurídico, el ideal para los colombianos es el pleno goce de una 

vida digna, ausente de amenazas y daños contra su integridad; ideal a partir del cual se 

fundamentan los planes, programas y proyectos implementados en el país. Sin embargo y 

dadas las tonalidades del contexto colombiano-atravesado por las luchas de poder y 

dominio político, social y económico-, los citados derechos han sido objeto de vulneración 

sistemática, afectando crudamente a la población colombiana. 

Así las cosas, para ayudar a garantizar la plena libertad e igualdad de los 

colombianos, así como la seguridad para permanecer en un contexto de paz, el Estado 
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colombiano ha ratificado y legitimado algunas leyes, acuerdos y políticas que se describen 

a continuación: 

 

Declaración universal de los DDHH 

Es la declaración universal que promueva los derechos y los valores, así como las 

libertades de las personas y el pleno reconocimiento universal, inherente del individuo 

como Sujeto de Derecho Internacional.  

Al respecto, la Asamblea General de Naciones Unidas (1948) proclama: 

La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante 

la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 

como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

 

De esta manera, al reconocer al individuo como Sujeto de Derecho Internacional, se 

reconoce también que los derechos de las personas no sólo son los vinculados a la ausencia 

de guerra y conflicto bélico-militar entre las naciones, sino que resalta y le da importancia a 

los derechos de las personas para gozar de un bienestar, dignidad y libertad.  

 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

 Frente a los derechos arriba descritos, existen leyes que ayudan a regular su 

construcción y cumplimiento, tal es el caso del DIH que hace referencia al conjunto de 

normas pactadas en la ONU, con el fin de mitigar y regular los efectos de los conflictos 
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armados en la población civil. El DIH se encuentra contenido en los IV Convenios de 

Ginebra de 1949.  

Según el CICR (2004): 

El DIH son normas que pretende evitar y limitar el sufrimiento humano en épocas 

de conflicto armado; estas normas son de estricto cumplimiento tanto por los 

gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto, como por los diferentes 

grupos armados de oposición o cualquier participante en el mismo. El Derecho 

Internacional Humanitario también protege a las personas que no participan o que 

ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. 

 

Dadas las circunstancias del contexto de la presente investigación, el DIH toma 

relevancia por tratarse de un derecho de excepción, que rige la protección y el goce de los 

DD.HH en una situación de conflicto. Por lo tanto, desde esta normativa, la seguridad de 

los territorios se ve afianzada, dado que se busca mantener el equilibrio entre los riesgos 

humanitarios y las acciones bélico-militares de los Estados. 

 

Informe de seguridad humana ahora (ONU, 2003) 

Con las nuevas apuestas y los cambios sociales, desde la oficina del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se empezó a gestar desde el año 1994, el 

nuevo paradigma para pensarse la seguridad de los pueblos del mundo; para ello se dio la 

formación de la Comisión de Seguridad Humana en al año 2000 y posteriormente, se hizo 

la declaración del concepto de seguridad humana en el informe denominado La seguridad 

humana ahora (2003). En dicho informe se conceptualiza y se esboza los cinco principios 

que rigen al nuevo paradigma y que las naciones deben tener en cuenta al momento de 

ratificarlo: 
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1) Está centrada en las personas, no en los Estados; 2) Integra la seguridad humana 

con el desarrollo humano y los derechos humanos; 3) Sí se preocupa por la 

violencia y el conflicto, pero también por la pobreza; 4) Se concentra en otros 

actores más allá de los Estados; 5) Emplea una estrategia dual entre la protección 

“desde arriba” con el empoderamiento “desde abajo.” 

 

Lo anterior es muy importante dado que promueva que los países y en este caso 

Colombia, incluyan en la agenda de la seguridad, no sólo la protección frente a las 

amenazas militares, sino la protección de las libertades vitales de las personas. Esto es 

salvaguardar a la población de manera integral y multisectorial, promoviendo y facilitando 

a las personas herramientas de acción que favorezcan su calidad de vida, su dignidad y 

supervivencia.  

 

Ley 1448 del 10 de junio de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) 

Teniendo en cuenta los cambios en temas de seguridad que ha vivido el país y 

específicamente en el contexto del conflicto armado – escenario donde se han violentado 

los DD.HH –, se logra impulsar desde las víctimas en concordancia con el Congreso de la 

Republica, normatividades con el fin de brindar protección y reparar a todas las personas 

afectadas por el conflicto armado colombiano. 

La ley 1448 de 2011 en sus disposiciones generales dentro del artículo 1°, tiene 

como objeto:  

Establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 

económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las 

violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de 

justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de 

sus derechos constitucionales (p.10). 
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Al respeto es de señalar que la ley 1448 en su tarea reivindicativa con las víctimas 

del conflicto armado interno, establece las consideraciones para denominar a la población 

víctima y en ese orden se tiene que victima son las personas que han sufrido daños 

(individual y/o colectivamente) a partir del 1° de enero de 1985; los daños sufrido deben ser 

consecuencia de infracciones al DIH o a los DD.HH, en el desarrollo del conflicto armado 

interno. De este modo, la normativa, propende por garantizar que las victimas gocen de 

tranquilidad y reparación, lejos del temor de volver a sufrir daños y amenazas en contra de 

su dignidad. 

En el panorama nacional y dadas las implicaciones violentas así como sus impactos 

diferenciados en los habitantes, se han consolidados medidas jurídicas que permiten la 

reivindicación de las mujeres, para demandar la eterna discriminación de género y máxime 

en un entorno de conflicto amado. 

 

Ley 1257 de 2008  

La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para 

todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno 

e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su 

protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización (Ley 1257, 2008, p.1).  

 

De esta manera se consolidan acciones que propenden por el reconocimiento de la 

mujer en la escena pública junto con sus agravantes y perfila que se dé el trato igualitario 

entre los géneros, visibilizando así prácticas naturalizadas violentas y develando 

mecanismos para garantizar la protección y salvaguarda de las mismas. 
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Bajo estos lineamientos legales, Colombia inscribe su plan Nacional de Desarrollo: 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 

El plan nacional de desarrollo 2014-2018 posee estrategias sobre las cuales 

establece líneas de trabajo con el fin de  garantizar los derechos de la población; el punto 

VIII de este plan, el gobierno nacional busca la seguridad, justicia y democracia para la 

construcción de paz, planteando los principales retos en el fortalecimiento social de 

derecho para garantizar los derechos de todos los colombianos y colombianas, por lo tanto 

se diagnostican fallas en la seguridad y defensa, justicia, democracia y derechos humanos, 

política criminal, política integral frente a las drogas, atención asistencia y reparación 

integral a las víctimas, justicia transicional, reintegración de combatientes y prevención de 

reclutamiento y constreñimiento de niños, niñas y adolescentes y minas antipersonas. 

Este punto dentro del plan de gobierno tiene como pilares: fortalecer los roles del 

Estado para el goce efectivo de derechos de todos los habitantes del territorio – busca la 

articulación entre la seguridad y la convivencia ciudadana, la seguridad pública y la 

soberanía nacional para reducir los delitos que impactan la vida cotidiana –; buscar la 

Justicia transicional y derechos de las víctimas para la superación de brechas originadas por 

el conflicto armado – busca avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las 

víctimas en Colombia y fortalecer y articular los mecanismos de transición hacia la paz –. 

Las dimensiones que abarca la estrategia de Seguridad, Justicia y Democracia, 

tienen la finalidad de cubrir, proteger y salvaguardar a las y los ciudadanos de todas las 

acciones bélicas registradas en el contexto colombiano en las últimas décadas. Esto pone de 
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manifiesto la intencionalidad del Estado por brindar un trato igualitario en materia de 

derechos a la población.  

De este modo y para operar dicha estrategia, se recurre a: 

 

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (2011) 

Es una política que se desarrolló desde la Alta Consejería Presidencial para la 

Convivencia y la Seguridad Ciudadana, con el objetivo de atacar el delito y sus causas. 

La propuesta abarca aspectos multisectoriales para arremeter los fenómenos 

delictivos y lograr mayores impactos. A su vez realiza acciones tanto preventivas como de 

penalización de los delitos. 

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (2011) busca: 

Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, a 

través de la reducción y la sanción del delito, el repudio a la violencia y la promoción de la 

convivencia. 

Por esta razón, la política en mención se implementa en todo el territorio 

colombiano de acuerdo con sus actos delictivos presentados y contribuye con su 

implementación a proteger a los ciudadanos de los delitos como homicidios, lesiones 

personales, hurtos, violaciones, etc. 

 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera (2016) 

Debido a los años de guerra entre el Estado colombiano y las FARC–EP, se crea un 

acuerdo de paz que busca evitar el aumento de víctimas producto del conflicto y la 
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terminación de éste. Motivos por los cuales se adoptan unos compromisos entre las partes a 

saber: por un lado, la FARC–EP se compromete a no incurrir en delitos como el secuestro, 

la extorción, ataques a la fuerza pública y población civil, reclutamiento de menores y 

entregar las armas, dejar sus nexos con el narcotráfico, y decir la verdad para reparar a las 

víctimas y hacer justicia. Por otro lado, el gobierno se compromete a crear un plan de 

desarrollo agrario integral con acceso a tierras y servicios y apoyar la sustitución de 

cultivos ilícitos, con la finalidad de unir el campo con la ciudad para mitigar el abandono 

estatal y generar más oportunidades, bienes y servicios para los campesinos.  Así, para 

garantizar la trasparencia todo el proceso de paz se ha designado a la ONU, instancia que 

será la encargada de la verificación del debido proceso. 
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Capítulo 5. El camino a seguir: recorrido metodológico 

5.1 Método  

Dadas las particularidades de las participantes de la investigación (mujeres 

pertenecientes al colectivo “Tejiendo Vida” del municipio de San Andrés de Tumaco) y 

considerando las dinámicas sociales y cambiantes en las que se desarrolla el ser humano, se 

optó por abordar la investigación bajo el método cualitativo, alejándose de perspectivas 

numéricas y deterministas que pudieran soslayar aspectos intrínsecos del sentir, pensar y 

actuar de las personas en la interacción social.  

El método Cualitativo, según Bryman (citado por Martínez, 2011) se refiere a 

“estudios exploratorios-interpretativos, donde el compromiso del investigador radica en el 

significado social y las relaciones cercanas con los sujetos; sujeta a la comprensión (…)” 

(p.10). De esta manera, se consideró tanto a las participantes y sus vivencias, así como el 

contexto social en el que se desenvuelven cotidianamente, como referente en la 

comprensión de sus concepciones respecto a la seguridad; resaltando las subjetividades y 

cualidades en lo referente al tema objeto de estudio.  

 

5.2 Tipo de investigación  

La investigación se enmarcó en un estudio de Caso de tipo exploratorio, con 12 

integrantes del colectivo “Mujeres Tejiendo Vida” cuyas edades oscilan entre 25 y 70 años. 

Con quienes se realizó un trabajo colaborativo y participativo de investigación, que 

permitió la realización una descripción e interpretación de la categoría denominada 

imaginarios de seguridad humana  a la luz del enfoque cualitativo de la investigación.  
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Así, por un lado el estudio de caso, que según Bonilla y Rodríguez (1997, p.76) “es 

el estudio detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de 

interés”, permitió entender cómo se crean y recrean los imaginarios sociales en el colectivo 

femenino, a su vez que se pudieron captar las experiencias subjetivas, consintiendo develar 

las concepciones intrínsecas de la realidad social en la que ha vivido el grupo de mujeres y 

las practicas recurrentes que utilizan para afrontar su cotidianidad. Esto, dado que dichos 

aspectos no son observables a simple vista, sino que necesitan de una indagación 

exhaustiva, profunda y particular.  

Por otro lado, dadas las características del objeto de estudio, se desarrolló una 

investigación de tipo exploratorio, que permitió conocer, ahondar y recorrer caminos que la 

investigación científica tiene al respecto. Dicha exploración se caracterizó “porque existe 

poco conocimiento acumulado sobre los acontecimientos estudiados” (Caricote, 2008, p. 

74).  

Por tal motivo, en el proceso de revisión de los antecedentes empíricos se encontró 

que frente al tema existen pocas investigaciones, en las que se nota un uso mayoritario de la 

categoría de seguridad tradicional, evidenciada desde el Estado, lo cual develó la carencia 

de estudios que utilicen la perspectiva de la seguridad humana, categoría que requiere no 

solo una visión institucional, sino también social,  política y económica, en la que los 

actores de la sociedad en general, y las víctimas del conflicto armado en particular, tengan 

voz propia. 
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5.3 Participantes   

Con las intenciones de indagar en el contexto del municipio de San Andrés de 

Tumaco respecto al problema objeto de investigación, se permitió realizar un acercamiento 

a las participantes; para ello, se hizo un seguimiento al grupo “Mujeres Tejiendo Vida” a 

través de la página web de la casa de la memoria del municipio. Dicho seguimiento 

permitió conocer la labor, las actividades y la propuesta de trabajo que el colectivo 

femenino estaba desarrollando en pro de la reivindicación de sus derechos como víctimas 

del conflicto armado colombiano.  

A partir de aquí, se acordó un primer encuentro en el que se extendió la invitación 

de participación al grupo de mujeres, de acuerdo a las normas éticas de la investigación y 

bajo los siguientes criterios: a) ser mayores de 18 años; b) ser oriundas del municipio de 

San Andrés de Tumaco y de otros lugares del país; c) tener una permanencia en el 

municipio no inferior a 2 años; d) ser víctimas directas y/o indirectas del conflicto armado; 

e) pertenecer  a cualquier estratos socioeconómicos y  f) pertenecer a diferentes etnias.  

También, para la elección de los informantes claves de la entrevista se recurrió al 

muestreo no probabilístico intencional bajo los siguientes criterios muestrales: a) tener 

información relevante, esto es haber hecho parte de la creación del grupo “Mujeres 

Tejiendo Vida”, y conocer la trayectoria del grupo, los avances, los aportes, las peripecias y 

la historicidad del colectivo; b) estar dispuestos a informar y c) ser capaces de comunicar 

con precisión.  

Después de recibir la aceptación del grupo para participar en la investigación, se 

hizo un segundo acercamiento para socializar la propuesta de investigación, el cronograma 
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de actividades y las técnicas a utilizar en la recolección de información entre otros. En este 

sentido, se realizaron 6 sesiones de trabajo con el colectivo, las cuales se desarrollaron en 

diferentes periodos de tiempo.   

     

5.4 Las técnicas  

Teniendo en cuenta que el objetivo general de la investigación obedece a identificar 

los imaginarios de seguridad humana creados en un colectivo de mujeres afectadas por el 

conflicto armado colombiano, es pertinente rescatar no sólo lo que se logra visibilizar al 

respecto, sino también, ahondar en ese cumulo de situaciones, experiencias, significaciones 

y aspectos propios del contexto histórico-social que brindan un espectro más amplio y 

subjetivo de las percepciones que tienen las participantes respecto al objeto de estudio. 

En relación a ello y para ser coherentes tanto con el enfoque teórico del 

interaccionismo simbólico y los imaginarios sociales, como con el enfoque metodológico 

cualitativo, fue necesario recurrir a las técnicas de la observación participante (OP), la 

entrevista individual semiestructurada (EIS) y el grupo focal (GF); como instrumentos que 

sirvieron de medios para recolectar e identificar las particularidades de la información y la 

relación de ésta con el contexto de ocurrencia del fenómeno. De este modo la fuente de 

información primaria estuvo representada por las participantes, pues son ellas quienes 

construyen y de-construyen situaciones en la interacción social. 

La técnica de la OP, definida como “la observación que realiza su tarea desde 

'adentro' de las realidades humanas” (Casilimas, 1996, p.140), es una técnicas que permitió 

conocer las vivencias del grupo de mujeres desde su interior, y contar con las descripciones 
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de sus comportamientos y acciones referentes a los imaginarios de seguridad desde la 

realidad de las mujeres. 

Dicha técnica fue importante porque permitió que el investigador se integre a la 

realidad de las participantes observadas, esto facilitó la indagación y el acercamiento a los 

episodios y a las prácticas sociales propias del grupo, que sólo podían ser develadas desde 

las entrañas del mismo. Además de ello, esta técnica posibilitó la elaboración de diarios de 

campo y registros audiovisuales que fueron de gran relevancia al momento del análisis e 

interpretación de los datos. 

Así mismo, la técnica de la EIS definida en términos generales por Maccoly y 

Maccoly (como se citó en Carvajal, 2008) como “una conversación o un intercambio cara a 

cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con 

respecto a un tema o a una situación particular” (p.68), tuvo como propósito indagar en las 

concepciones de los sujetos respecto a la seguridad y las significaciones sobre las 

relaciones del género en el municipio. Para ello, se elaboró una entrevista semiestructurada 

(con un guion previo, pero con la posibilidad de nuevas preguntas), con preguntas abiertas 

descriptivas que luego se tornaron en interrogantes más profundos, involucrando opiniones 

y sentimientos de las entrevistadas entre otros aspectos. (Ver apéndice 1). Cabe mencionar, 

que las entrevistas tuvieron una duración de entre 1 y 2 horas y se aplicó de forma 

individual a 2 informantes claves. Estos se seleccionaron mediante un muestreo no 

probabilístico intencional, con algunos criterios muestrales definidos en el subtítulo 

participantes. No obstante, cabe señalar que, dadas las circunstancias coyunturales del 
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grupo y las subjetividades de las participantes, no fue posible conseguir un mayor número 

de informantes.  

Al respecto de la pertinencia de la técnica, es preciso resaltar el grado de precisión 

de ésta para recuperar la información, puesto que al ser una entrevista semiestructurada 

permitió ahondar en tópicos más amplios, posibilitando la recolección de información muy 

subjetiva, propia de las participantes. 

Por otro lado, el GF definido como “(…) un medio para recolectar, en poco tiempo 

y en profundidad un volumen significativo de información analítica, (…)” (Bonilla y 

Rodríguez, 1997, p. 102), se llevó a cabo en una reunión que se realizó con 12 integrantes 

del grupo “Mujeres Tejiendo Vida”. En ésta, se orientó a la búsqueda de respuestas que los 

miembros del grupo comparten respecto a los imaginarios de seguridad, para comprender 

de manera integral los modos de actuar, la forma de afrontar la seguridad y las afirmaciones 

y/u opiniones que el colectivo femenino tiene al respecto. De esta manera se permitió 

encontrar las subjetividades interrelacionadas con la seguridad multidimensional. 

La técnica del GF (Ver apéndice 2) se realizó con una intensidad de 2 horas con 30 

minutos y se desarrolló en tres momentos. Primero, iniciación. Éste constó de aspectos 

como la presentación (poner escarapelas a las participantes y moderadoras), la explicación 

del objetivo del GF, la confidencialidad de la información (socialización y firma del 

consentimiento informado (Ver apéndice 3)), las instrucciones sobre la dinámica a seguir 

(la forma de expresar sus opiniones y el respeto por el otro) y la explicación sobre la 

relación de iguales en el proceso de investigación (moderadores y participantes no son 

expertos). Segundo, desarrollo. Aquí se comenzó indagando por temas generales, por 
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ejemplo, se preguntó sobre la conformación e historia del grupo “Mujeres Tejiendo Vida”, 

luego se focalizó la indagación hacia el tema objeto de estudio referente a la seguridad y 

posterior a ello se realizó un breve resumen de lo discutido incitando a la reflexión de los 

participantes frente a los tópicos abordados. Tercero, cierre. Para dar finalizada la reunión 

se indicó al grupo que ésta se había terminado y se procedió a abrir un espacio de 20 

minutos para responder inquietudes; por último se agradeció la participación y se despidió 

al grupo con un registro fotográfico. (Ver apéndice 4) 

La utilización de la técnica de GF cobró relevancia dado que permitió como lo 

aseveran Burbano y Becerra (como se citó en Carvajal, 2008) “realizar discusiones de 

grupo dirigidas hacia el objetivo de comprender de una forma más integral, actitudes, 

creencias, prácticas y valores seleccionados como de importancia por el investigador”, lo 

cual posibilitó destacar información en profundidad y distinguir opiniones y puntos de 

encuentro de las mismas, cosa que no hubiese sido posible utilizando una técnica como la 

encuesta por ejemplo. A esto, se le suma que dichas actitudes, creencias, prácticas y valores 

respecto al tema de indagación fueron posibles de señalar mediante la interrelación de las 

participantes y la comunicación intersubjetiva de estos, aspectos que se lograron destacar 

en un GF.  

De otro lado, para afianzar en la rigurosidad de los resultados, además de las 

técnicas antes descritas, se recurrió a trabajar con la técnica de la encuesta y se vio la 

necesidad de aplicar el instrumento conocido como el ovillo -en el grupo focal- que para 

efectos del presente trabajo fue bautizada con el nombre de “entrelazados”; lo anterior 

sirvió de complemento para la recolección de la información. El instrumento del ovillo, que 
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para efectos del presente trabajo fue bautizada con el nombre de “entrelazados”, se realizó 

con la finalidad de diagnosticar la realidad objeto de análisis, es decir, conocer a las 

integrantes del grupo y a su vez indagar sobre su procedencia, residencia y motivación para 

pertenecer al grupo y así poder conocer algunos imaginarios instituidos e instituyentes que 

las mujeres tienen entorno al empoderamiento haciendo énfasis en el contexto actual del 

grupo, sus prácticas sociales y los planes a futuro. 

Este instrumento constó de dos momentos. Primero. Se preguntó por los nombres y 

procedencias de las integrantes y se indagó por los imaginarios instituidos e instituyentes 

entorno al empoderamiento, por medio de la utilización de un ovillo de lana que se 

entrelazaría mientras las participantes se presentaban al grupo de investigación, para pasar, 

en un segundo momento, a la indagación sobre las ideas u opiniones  respecto a seguridad, 

empoderamiento y relaciones de género, cuyas respuestas se representaban de forma rápida, 

permitiendo así conocer los significados frente a los temas abordados. (Ver apéndice 5). 

La encuesta (Ver apéndice 6) realizada a través de un cuestionario, tuvo la finalidad 

de conocer y caracterizar a las participantes de la investigación; consistió en una serie de 

preguntas respecto a los datos personales, ocupación y economía de las mujeres, que arrojo 

como resultados el perfil del grupo respecto a sus condiciones de vida. (Ver apéndice 7)  

Además de ello, lo anterior posibilitó fortalecer el ejercicio de análisis del contexto 

social y económico de las participantes y así poder aseverar en los resultados que algunos 

de los motivos por los que las mujeres del colectivo se reúnen, obedecen a la búsqueda de 

estrategias para salvaguardar su seguridad económica.  
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5.5 Procedimiento   

De acuerdo a las características de la investigación cualitativa y el uso de las 

técnicas antes mencionadas, el enfoque que se utilizó para la descripción, análisis e 

interpretación de los datos estuvo orientado por la propuesta metodológica que hace Tylor y 

Bogdan en su libro “métodos cualitativos de la investigación” (2000). Dicho enfoque 

contiene tres etapas a saber:  

Primera, fase de descubrimiento. En ésta se identificó categorías y conceptos y se 

los procedió a definir, para ello se recurrió al rastreo general de los datos y a las 

transcripciones de los mismos, luego se los seleccionó de acuerdo a las categorías, 

resaltando temas e ideas de interés para la investigación; también se confeccionó un 

documento con anotaciones para visualizar y ordenar la información.  

Segunda, fase de codificación de los datos. Aquí se elaboró un mapa categorial que 

contiene los datos en relación con las categorías de análisis, lo cual posibilitó encontrar el 

orden que las participantes le dieron al objeto de estudio, es decir, el orden de los datos; 

también, se agrupó y refinó información, descartando proposiciones que no se ajustaban a 

los patrones de análisis y se indagó por las categorías emergentes, para esto se tuvo en 

cuenta frases recurrentes, significados y expresiones utilizadas por las participantes para 

referirse a personas y/o conceptos. Aquí se elaboró una lista con dichas percepciones, en la 

que se les asignó a los datos una categoría de codificación de acuerdo a su contenido, por 

ejemplo, algunos datos están bajo la categoría de “seguridad”, otros bajo la de “contextos 

de conflicto armado”, “impactos del conflicto”, “concepciones de seguridad”, “seguridad 
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tradicional”, “lenguaje”, “significaciones”, “género”, “imaginarios instituidos”, 

“imaginarios instituyentes” y “practicas” entre otros.  

Cabe mencionar que el proceso de codificación se realizó manualmente, utilizando 

las herramientas de Microsoft office (Microsoft Word y Excel), puesto que por la poca 

cantidad de sujetos participantes no fue necesario optar por un software de análisis para 

volumen de datos.  

Tercera. Fase final de Relativización de los datos: en esta etapa se analizó e 

interpretó los datos, para ello se articuló el trabajo en dos momentos: uno descriptivo y otro 

interpretativo. En el momento descriptivo, se presentó la información recogida, dando 

cuenta de cómo es el objeto de estudio, es decir, la forma en que éste se manifiesta a partir 

de las percepciones de las participantes de la investigación. Esto se hizo seleccionando los 

datos recolectados y comparando la información obtenida en cada categoría de análisis. 

En el momento interpretativo, contando de antemano con la descripción de los 

hallazgos, se permitió avanzar en la interpretación de los mismos, para lo cual se optó por 

la metódica que propone Tezanos (como se citó en Carvajal, 2008): “la triangulación 

interpretativa, ese diálogo entre investigador, teoría y realidad”. Así, lo que se buscó fue 

darle sentido al estudio, respondiendo el por qué de los imaginarios de seguridad se 

presentan en esa realidad. 

Cabe mencionar que éste proceso tuvo como punto de referencia y análisis las 

siguientes categorías derivadas del objetivo general y más concretamente de los objetivos 

específicos planteados en la investigación. Desde esta óptica, las categorías que se 

analizaron fueron las siguientes: imaginarios sobre la protección de la vida humana; 
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configuración del lenguaje frente a la seguridad en la vida cotidiana; significaciones 

imaginarias sociales, relaciones de género; prácticas sociales respecto a la seguridad y 

conflicto armado. Sin embargo y dado el ejercicio de campo surgieron otras denominadas 

categorías emergentes, así: dignidad, igualdad, inclusión y solidaridad. 

 

5.6 Análisis de resultados  

En la tabla 5 que se describe a continuación, se sintetiza en análisis de los 

resultados, basados en las categorías de análisis y las respuestas del colectivo “Mujeres 

Tejiendo Vida”; información que resalta los imaginarios de seguridad humana, cuyas 

expresiones y significaciones tomaron relevancia para realizar la codificación de los datos. 
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Tabla 5 

Mapa categorial del análisis de los resultados  

OBJETIVO 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS RESPUESTAS A LAS 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICA CATEGORIAS 

EMERGENTES 

RESPUESTAS DEL GRUPO 

DE MUJERES 

1. Indagar 

las 

concepcione

s del grupo 

de “Mujeres 

Tejiendo 

Vida” sobre 

la protección 

de la vida 

humana en 

el municipio 

de San 

Andrés de 

Tumaco 

Concepciones sobre la 

protección de la vida: 

Entendiendo por esta categoría a 

la salvaguarda, cuidado y 

atención de: 

Lo derechos de la persona 

humana en todas sus 

dimensiones (física-biológica, 

personal y social) 

El valor del sentido de la vida 

(búsqueda de fines, aspiraciones, 

deseos y sueños personales) y la 

dignidad.  

“Para mi estar seguro es contar 

con un buen empleo, tener 

salud, vivienda y no servirle a 

los politiqueros de turno, que 

se respeten los derechos 

humanos”. 

 

 

GF 

 

 

 

GF 

Dignidad 

La dignidad relacionada con 

el sentido de la existencia, la 

calidad de ser valioso y la 

realización de las personas. 

 

¿Qué significa para usted 

tener una vida digna? 

 

“Tener todo, alimentación 

una buena casa, no sufrir 

por nada tener salud, estar 

libre de todo” 
“Tenga su vivienda digna de 

salario mínimo pero ya no 

quieren pagarle al pobre ni 1 

millón de pesos, cuando en 

este pueblo para vivir 

dignamente se necesitan 

siquiera 3 millones de pesos” 

¿Qué elementos usted cree 

que debe tener la 

seguridad? 
 
“Un empleo digno – educación 

digna, que se nos trate 

dignamente a todos”. 

“Un empleo digno, educación 

de calidad, bajar las políticas, 

mayor compromiso de los 

gobernantes del municipio, 

amor por la vida y trabajar 

porque el trabajo dignifica”  

 

“Debería haber más fuentes de 

empleo, más trabajo, mejor 

educación, bases sólidas para 

los niños porque con el sistema 

educativo de Colombia nadie 

puede tener seguridad”. 

 

 

 

 

 

EIS 

 

 

 

 

 

 

 

EIS 

 

Configuración del lenguaje 

frente a la seguridad en la vida 

cotidiana: son símbolos, señales, 

palabras y significados, 

presentes en el grupo de 

mujeres, respecto a la seguridad. 

Al hablar de seguridad, las 

mujeres la relacionan con “el 

sentirse protegidas: respaldo, 

resistir, reconocer y valorar el 

potencial de las mujeres, 

calidad económica y espacio 

de empoderamiento”. 

 

OP 

 

EIS 
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OBJETIVO 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

RESPUESTAS A LAS 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICA CATEGORIAS 

EMERGENTES 

RESPUESTAS DEL GRUPO 

DE MUJERES 

2. Analizar 

las 

significacion

es 

imaginarias 

sociales que 

sostiene el 

grupo de 

“Mujeres 

Tejiendo 

Vida” acerca 

del 

empoderamie

nto y las 

relaciones de 

género. 

Significaciones sociales:  

Una significación es aquello 

que una sociedad o 

individuo mantiene como 

imaginable, deseable y 

pensable; es la 

representación que tiene el 

sujeto de sí mismo, el 

conjunto de creencias que 

explican el mundo 

simbólico y las acciones 

individuales y colectivas. 

(…) Castoriaris (como se 

citó Agudelo, 2011). 

“Algunas mujeres crecen 

sin sus maridos y 

hermanos debido al 

contexto del conflicto 

social y convierten esta 

ausencia en fuerza para 

salir adelante, en esta 

realidad es de resaltar la 

autovaloración como 

mujeres aun en medio de 

la guerra”.  

 

 

OP 

 

 

 

GF 

 

 

EIS 

 

 

 

OP 

Igualdad  

“Para disminuir la 

desigualdad debe haber más 

trabajo para poder 

sobrevivir y cubrir las 

necesidades que tengan las 

personas, el gobierno pone 

trabas para generar más 

atraso y hay mala 

comprensión entre las 

personas”.  

El empoderamiento: es el 

proceso de desafiar las 

relaciones de poder 

existentes y obtener un 

mayor control sobre las 

fuentes de poder (…)”. 

Batliwala (como se citó en 

Murguialday, 2006). 

“Nunca he dejado de 

ayudar a la mujer para que 

no la agredan, La mujer 

debe darse el lugar que le 

corresponde en la sociedad 

y hacerse respetar tanto de 

hombres como mujeres, 

me gustaría ser una líder 

para conseguir ayuda para 

los demás”.  

 

EIS 

 

 

OP 

EIS  “en un futuro veo al grupo 

como mujeres que 

progresen, que tengan 

oportunidades para vender 

lo que tejen aquí, mujeres 

con buena educación y una 

microempresa, mi legado es 

que aprendan otras cosas 

porque a la gente de ahora 

no le gusta hacer nada, que 

el día de mañana eso les 

sirve a ellas” 
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El género involucra el 

conjunto de saberes, 

discursos, prácticas sociales 

y relaciones de poder que 

dan contenido específico a 

las relaciones e influyen en 

nuestra conducta. El 

concepto se relaciona con el 

cuerpo sexuado, con la 

sexualidad y con las 

diferencias (físicas, 

socioeconómicas, culturales 

y políticas) entre los sexos 

histórica y contextualmente 

establecidas (Castellanos, 

2009). 

“siempre me he dado a 

respetar para que no me 

agredan, hago todo muy 

bien y conozco mis 

derechos, por eso no trato 

mal a nadie ni permito que 

me traten mal, la relación 

que debe existir entre 

hombres y mujeres es 

buena y de respeto, porque 

de una mujer salen los 

hombres”  

¿Qué les conocen en 

cuanto al género? 

 “Que tenemos que 

defender nuestros derechos 

luchar por ellos no 

permitir que nadie nos 

pisotee”. 
 

 

EIS 

OP 

 

 

EIS 

 

 

 

 

Inclusión  

 “La relación entre hombres 

y mujeres es de machismo, 

aunque en los cargos 

públicos ahora hay una 

presencia en el trabajo 50-

50 entre hombres y mujeres, 

ahora la mujer estudia 

mucho para no quedarse 

atrás” 

“Debe haber un trato de 

igualdad entre hombre y 

mujeres tumaqueños” 
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OBJETIVO 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

RESPUESTAS A LAS CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

TÉCNICA CATEGORIAS 

EMERGENTES 

RESPUESTAS DEL 

GRUPO DE MUJERES 

3. Describir 

las prácticas 

sociales 

respecto a la 

seguridad 

que el grupo 

de mujeres 

ha construido 

en un 

entorno de 

conflicto 

armado  

Prácticas sociales: 

acciones y 

comportamientos 

emprendidos por el 

colectivo de mujeres 

para la protección de 

su vida humana. 

La práctica que se observó en el 

colectivo fue la ayuda mutua; trabajar 

unidas, tomadas de las manos, fue la 

consigna bajo la cual el grupo moldea 

su comportamiento y las actividades 

que realizan, por ejemplo, los bolsos y 

demás artículos, los hacen con la 

participación de todas. 

 

La labor del tejido en crochet, tal 

como ellas lo señalan: 

 “Aquí tenemos historia, vida y todo lo 

que la guerra se ha llevado; mi primer 

trabajo fue mi sombrero por eso no lo 

vendo! ese fue mi primer trabajo y así 

fuimos llevando una otras y haciendo una 

cadena como lo que hacemos aquí y 

después ya la profe Dorita por el 

problema ya no fue más y dijo vamos allá 

la pastoral que hay un espacio para que 

aprendamos las puntadas y allá nos 

reunimos los días martes Ahí fue que el 

grupo se quedó aquí dónde estamos, aquí 

veníamos. 

 

“El hábito del ahorro que se creó con 

el fin de enfrentar la falta de ingresos 

económicos, creación del fondo de 

ahorro quincenal” 

 

 

 

 

OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GF 

 

 

 

OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GF 

Solidaridad  

“Debemos  sumar 

esfuerzos para poder salir 

adelante y no tener 

necesidades”. 

 

 

“En lo personal, yo me 

siento bien, me siento 

protegida con las 

integrantes del grupo – 

independientemente de lo 

que suceda allá afuera, 

dentro del grupo yo me 

siento regocijada, 

respaldada porque aquí no 

se viene con chisme, uno 

se solidariza con lo que el 

otro cuenta, con lo que le 

ha pasado (…)”. 

 
“Digamos, las mujeres 

resistimos a través del tejido, 

porque a través del tejido 

contamos lo que nos pasa, 

contamos nuestras historias, 

nuestros pesares; digamos, es 

un espacio que de una u otra 

manera nos ayuda a que nos 

desentendamos un poco de lo 
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“Ahora participamos y nos sentimos 

más atentas a lo que pasa (…) cuando 

participamos del concurso de Belky 

Arizala, nos sentimos muy bien”. 

que está pasando en el 

contexto, es una forma para 

poder resistir, para poder 

tener acceso a una calidad 

económica con la venta de 

los tejidos y de una forma 

contribuya a que nos 

reconozcamos y nos 

valoremos, a saber del 

potencial que tenemos (…)”. 

Conflicto armado: el 

conflicto armado no 

internacional 

(interno) se refiere a 

los 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 (…)” (CICR, 

2008). 

“Cómo mecanismo de resistencia 

optan por mantenerse al margen de 

participar en lo que denominan la 

“politiquería 

“Trabajar unidas nos hace fuertes y 

nos da seguridad, es bueno que nos 

tomemos las manos entre las mujeres 

y nos apoyemos en las labores y el 

trabajo que realicemos” 

Protección a su vida: 

“Nadie puede conversar con la policía 

porque ya lo mataban” 

(…) como todo se empezó a poner mal 

queriéndole pedir a la hermana Gaby 

entonces se decidió que no vengan 

más, porque la gente ya empezó a 

preguntar qué ¿porque hacían eso, que 

quién era ella? entonces ya no se pudo 

ir más a los barrios y se tomó la 

decisión de que la mujeres vinieran 

hasta la pastoral, (…). 

 

 

EIS 
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Capítulo 6. Resultados  

En este capítulo se presentan los hallazgos del trabajo de investigación en el que se 

buscaba identificar los imaginarios de seguridad humana presente en el grupo “Mujeres 

Tejiendo Vida” del municipio de San Andrés de Tumaco, afectadas por el conflicto armado 

entre el año 2016 y 2017. 

Para ahondar en el análisis, se parte desde las concepciones sobre la protección de la 

vida humana, señalada como una categoría de análisis dentro de la investigación y con la 

que se busca develar los significados, el sentido y la adhesión que tiene el colectivo de 

mujeres respecto a la seguridad humana. Además de ello, la lectura de los imaginarios que 

se ofrece está dada en relación con los objetivos específicos planteados en las investigación 

y con la propuesta de la triangulación interpretativa propuesta por Araceli Tezanos (2000); 

dicha metódica implica el dialogo entre investigador, teoría y realidad, razón por la que fue 

pertinente involucrar a: la teoría del interaccionismo simbólico (Blúmer, 2006), los 

imaginarios sociales (Castoriadis, 2001), el concepto de seguridad humana (ONU, 2003) y 

el de conflicto (CICR, 2008); la propuesta de Scott y Castellanos (2009) respecto a la 

construcción de las relaciones de género en escenarios de conflicto armado; la propuesta 

que hace Batliwala y Keeber (2006) respecto al empoderamiento y los hallazgos empíricos 

(Rioja, 2015; Miller, 2005; Villareal, 2007; Zuluaga y Arango, 2013) en relación con la 

participación y resistencia de la mujer en contexto marcados por las violencias. 
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6.1 Significados de seguridad en mujeres víctimas del conflicto armado 

En el grupo “Mujeres Tejiendo Vida” existe la concepción de la seguridad como un 

mecanismo que brinda tranquilidad y confianza, tranquilidad que permite la movilización, 

el goce, la realización de actividades cotidianas y la libre expresión; también existe la 

concepción de seguridad que va más allá de la protección de agresiones y enfrentamientos 

bélicos. Respecto a la seguridad vista como la protección de la vida en todas sus 

dimensiones, existen algunas aseveraciones desde las participantes del grupo focal en las 

que se destaca lo siguiente: “para mi estar seguro es contar con un buen empleo, tener 

salud, vivienda y no servirle a los politiqueros de turno, que se respeten los derechos 

humanos”. De igual manera otra de las integrantes del grupo expresa: 

Es correcto que la seguridad la de la fuerza pública; pero deberían haber más 

fuentes de empleo, más trabajo, mejor educación, bases sólidas para los niños 

porque con el sistema educativo de Colombia nadie puede tener seguridad, porque 

se lo digo pues, salen los niños del colegio, llegan con las ilusiones de entrar a la 

universidad y dicen: yo quiero ser profesional, médico para servirle a la comunidad; 

pero no pueden acceder  y entonces no puede ser médico. Ahí está la primera traba. 

 

Al respecto, otra participante señala “otra traba para la seguridad es la incapacidad 

del gobierno de brindar trabajo para que todo el mundo trabaje, tenga una vivienda digna y 

un salario y pueda vivir dignamente”. 

En vista de lo anterior, el colectivo de “Mujeres Tejiendo Vida” señala la 

importancia que tiene el contexto social para gozar de seguridad, pudiéndose observar que, 

para ellas, las situaciones de violencia que han vivido en el municipio, son un hecho que les 

ha impedido gozar de igualdad social, de una buena salud y de buenos gobernantes. Frente 

a ello las mujeres señalan que: “mientras no haya igualdad en Colombia, no va a haber paz 
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en Tumaco”. Así las cosas, las mujeres se reconocen como seres humanos integrales, a las 

que hay que respetarle sus derechos y su dignidad, y en este sentido, las mujeres conciben 

que su seguridad se ve amenazada por varios sucesos, los cuales son descritos a 

continuación: “uno mantiene con el susto de andar en la calle y que le caiga una bala 

perdida, que los hijos de uno caigan; estar pendiente de los muchachos que no desaparezcan 

o que se vayan a meter en esos grupos”; también otra entrevistada manifestó: 

Como mujeres nos da miedo porque estamos en desventaja, que tal que se necesite 

una cocinera y digan – los grupos armados ilegales – ¡ésta cocina!, claro que me da 

miedo, o  qué tal que los arrastren a uno y le cobren multa (mecanismo de poder 

utilizado por los grupos armados ilegales hacia las mujeres). 

 

De este modo, las mujeres manifiestan que tener seguridad es vivir en condiciones 

dignas, dado que frente a la pregunta sobre cuáles son los elementos o componentes para 

gozar de seguridad, el grupo manifestó: “un empleo digno, educación de calidad, bajar las 

políticas, mayor compromiso de los gobernantes del municipio, amor por la vida y trabajar 

porque el trabajo dignifica”. 

Las mujeres, también le conceden a la seguridad un aspecto económico y lo 

relacionan con posibilidad de tener oportunidades laborales para ellas, de contar con apoyo 

de la administración municipal y de otras entidades que permitan impulsar a las 

organizaciones sociales y/o grupos que se dedican a realizar actividades productivas para 

generar ingresos económicos en sus hogares. Por consiguiente, conciben que la economía 

de sus hogares esté amenazada, debido a que no cuentan con oportunidades laborales 

dignas y por ende no gozan de seguridad en ese aspecto. Esto es evidente en la siguiente 

respuesta: “es justo que uno gane más del mínimo para que pueda comer, aunque sea un 

pan con queso. Con los sueldos de acá no alcanza para vivir bien”.  
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Por lo anterior, las concepciones del grupo “Mujeres Tejiendo Vida” sobre la 

seguridad alcanza una visión multidimensional; al respecto las mujeres señalan: “sí, el 

desarrollo integral del municipio también es seguridad; pero mientras haya corrupción y no 

haya equidad, desarrollo no habrá en el municipio. Hay desarrollo, pero personal; en este 

tiempo prima mucho el individualismo (yo quiero para mí, yo amo para mí, yo sueño para 

mi), pero no hay un sentir comunitario”. En relación con esto, una participante del grupo 

señala que “si todos luchan por un objetivo en conjunto, se verían muchas cosas, no se 

robarían la plata, habría inversión social; aunque ahora se están haciendo pañitos de agua 

tibia y, pero eso no es solución para todo lo que se necesita para tener seguridad”. 

También, desde esta mirada multidimensional de seguridad, las mujeres manifiestan 

que el grupo “Tejiendo Vida” les brinda protección a su vida y esa protección la relacionan 

con la solidaridad que tienen las integrantes. Al respecto, las participantes comentan lo 

siguiente:  

En lo personal, yo me siento bien, me siento protegida con las integrantes del grupo 

(…) independientemente de los que suceda allá afuera, dentro del grupo me siento 

regocijada; aquí uno se solidariza con lo que la otra cuenta, con lo que le ha pasado, 

sin llegar a meterse en la vida personal de cada uno, entonces eso le va dando a uno 

seguridad. 

 

De la misma manera y dadas los episodios de violencia de las que han sido víctimas, 

las mujeres comentan al respecto “nosotras, estar dentro del grupo nos hemos ayudado unas 

con otras, aunque ha habido tiempos que el grupo ha estado disperso”; esto se vislumbra 

también en entrevistas realizadas a las integrantes del grupo, en una de ellas se señala que 

“sí, he tenido mejor seguridad, he tenido más comunicación y la atracción con las 

compañeras; he topado seguridad con ellas, me han tratado bien, no ha habido 
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discriminación, me indican, me enseñan; eso me da seguridad” (F. Arizala, comunicación 

personal, 09 de mayo de 2017). 

Con respecto a la ayuda mutua, el grupo ha diseñado estrategias que les han 

permitido protegerse económicamente, por ejemplo, la conformación del grupo de ahorro, 

que, según las integrantes del grupo, las ha favorecido al brindarle sustento económico, que 

sumado a rifas y otras actividades, les ha permitido tener un ingreso extra para su 

manutención cotidiana. 

Así pues, la protección de la vida a la que hacen referencia las mujeres es lo que 

ellas han llamado tener bienestar, progreso, oportunidades y una buena educación. 

Por otro lado, frente a la configuración del lenguaje respecto a la seguridad, se 

observó que, al hablar de seguridad, las mujeres la relacionan con “el sentirse protegidas y 

la simbolizan como un espacio que genera dicha protección y por lo tanto hay que estar 

dentro de él para tener seguridad”. Esto se ve representado en la descripción que hacen del 

grupo: “dentro del grupo me siento respaldada, el espacio que le brinda es muy bueno”. 

Asimismo, otra participante del grupo focal comenta que: 

Es un espacio que nos ayuda y es una forma para poder resistir, para poder tener 

acceso a una calidad económica con la venta de los tejidos y de una forma 

contribuya a que nos reconozcamos y nos valoremos, a saber del potencial que 

tenemos; y no solo a quedarnos como amas de casa (cocinar y planchar) sino como 

mujeres que tenemos otro tipo de saberes (sabemos tejer)  y eso es algo fundamental 

de este espacio, es un espacio de empoderamiento.  
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6.1.1 Discusión respecto a los significados se seguridad en mujeres víctimas del 

conflicto armado 

En vista de lo anterior, la interpretación que se hace es que el grupo “Mujeres 

Tejiendo Vida” comparte las significaciones respecto a la protección de la vida humana, y 

por ende manifiestan una visión compartida de la realidad. En este sentido, se establece lo 

que Castoriadis llamo “un ideal común” sobre la seguridad. Así pues, se encontró que ellas 

representan la seguridad en términos de tranquilidad y confianza; pero también en términos 

de bienestar. Esto es que sus concepciones están dadas a partir del imaginario instituido de 

seguridad nacional, del cual emerge el imaginario instituyente, nuevo, que representa la 

seguridad más allá de la salvaguarda de actos beligerantes. Aquí se encuentra una 

representación de la seguridad humana que, según Alkire (como se citó en Rioja, 2015), 

“consiste en proteger el núcleo central de todas las vidas humanas contra riesgos graves y 

previsibles, de una forma congruente con la realización humana de largo plazo”. Es pues la 

seguridad un gran estandarte que brinda protección en la dimensión personal, económica y 

en aspectos relacionado con la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la inclusión y la 

participación.  

Desde la concepción de la seguridad multidimensional, se dispone el imaginario de 

seguridad humana que tienen las mujeres. Es decir que los imaginarios del colectivo 

femenino han sufrido un proceso de transformación que parte de los significados atribuidos 

a las situaciones a las que han estado expuestas como consecuencia del conflicto armado. A 

esa transformación es lo que  Castoriadis  denomina imaginario radical instituyente, dado 
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que son nuevas formas de ver y pensar la realidad; para este caso, nuevas formas de pensar 

la seguridad. 

Por esta razón, el imaginario instituyente de seguridad creado por las mujeres, es 

una expresión de los símbolos y significados compartidos. Para Castoriadis (como se citó 

en Euguerrena, 2001): 

Se trata de una creación espontanea, una creación humana social e histórica; no se 

puede pensar lo imaginario fuera de lo humano, ni al hombre fuera de lo social. La 

sociedad está conformada por instituciones y significaciones que le otorgan sentido 

(p.15). 

 

Por consiguiente, Blúmer (como se citó en Perlo, 2006), desde el interaccionismo 

simbólico, afirma: “que las personas actúan respecto a las cosas, de acuerdo al significado 

que las cosas tienen para ellos y a su vez dicho significado se recrea en la interacción 

social”. De este modo, los imaginarios creados en las mujeres, se construyen desde su 

realidad como víctimas del conflicto armado, lo cual evidencia, la capacidad e innovación 

del colectivo en la construcción de las significaciones sociales. A eso se le suma la 

interacción del grupo en el escenario simbólico designado para tejer los bolsos, lo cual 

permite la construcción de esas nuevas formas de pensar, sentir y hacer. 

Así, cuando las mujeres expresan que sentirse seguro es gozar de bienestar y de 

dignidad, hacen alusión a esas ideas, formas y figuras que constituyen sus concepciones 

sobre la protección de la vida humana; cuya visión también está atravesada por la 

reivindicación de las relaciones de poder entre los géneros y máxime cuando el grupo de 

mujeres ha estado en un contexto bélico donde se refuerza las prácticas tradicionales de 

subvaloración hacia lo femenino. 
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En un contexto así, los imaginarios que tienen las mujeres, crean y recrean la 

realidad, es decir que sus elaboraciones simbólicas respecto a la inseguridad mediadas por 

los efectos el conflicto armado, ejercen relación con las construcciones y de-construcciones 

del significado de seguridad. Desde esta perspectiva se puede apreciar la dimensión política 

e histórica de los imaginarios, donde las mujeres, a partir de su historicidad, se permiten 

crear nuevas visiones de los instituido, razón que las ubica como forjadoras de nuevos 

escenarios para el goce de la seguridad integral.  

Así pues, en el grupo “Mujeres Tejiendo Vida” emerge lo que Castoriadis denominó 

significaciones imaginarias sociales, encargadas de mantener la adhesión y de darle sentido 

a eso que las mujeres conciben como protección de su vida. De esta manera, emerge la 

categoría de dignidad; aspecto que las mujeres le han dado a la vida y por lo tanto sus 

imaginarios recrean la visión de seguridad con dignidad. La dignidad relacionada con el 

sentido de la existencia, la calidad de ser valioso y la realización de las personas. 

En suma, las concepciones de protección a la vida humana presentes en el grupo de 

mujeres, se ven atravesadas por una capacidad imaginante que recrea la realidad; 

produciendo sentido y significaciones colectivas, permitiendo la transformación de la forma 

instituida de ver y sentir la realidad. 

De este modo, lo que fundamenta el imaginario instituyente se seguridad (visión 

multisectorial de seguridad), es la dimensión creadora de la historia, en este caso de las 

mujeres. La historia individual y colectiva del grupo relacionada con los impactos del 

conflicto armado, la discriminación racial y de género, es lo que ha permitido la creación de 

nuevas significaciones propias y particulares del grupo “Mujeres Tejiendo Vida”. En este 
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sentido, dichas significaciones configuran la forma en que se concibe el colectivo 

femenino; al respecto se destaca la afirmación que las mujeres hicieron de sí mismas: 

“nosotras somos un grupo que resiste frente a las situaciones de inseguridad”; esa 

resistencia se concibe como un comportamiento específico, que le da existencia al 

imaginario sobre la protección de sus vidas. Esto lo explica Castoriadis (como se citó en 

Euguerrena, 2001) así: “los sujetos son fragmentos ambulantes de la institución llamada 

sociedad, por un lado, producimos discursos, imágenes, mitos y prácticas; pero por el otro 

lado tienen la capacidad creativa de leer o interpretar a la sociedad para transformarla”. 

Por ello y de acuerdo a las nuevas y distintas posibilidades que otorgan los 

imaginarios, el colectivo de mujeres busca transformar su realidad establecida (mujeres 

víctimas) y conseguir visibilizarse como agentes en la protección de sus vidas y construir 

una seguridad que trasciende la visión tradicional, para caracterizarse como una seguridad 

humana. 

 

6.2 Poder y género  

Teniendo en cuenta que se trabajó imaginarios de seguridad en un grupo de mujeres, 

se hizo necesario incluir dentro de las categorías de análisis las significaciones sociales que 

sostiene el grupo de mujeres “Tejiendo Vida” acerca del empoderamiento y las relaciones 

de género, con la finalidad de resaltar el proceso de construcción y desarrollo que ellas 

tienen dentro de su contexto. 
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El grupo reveló sus significaciones respecto al empoderamiento, reconociendo la 

fortaleza de sus capacidades tanto personales como colectivas, conforme a lo mencionado, 

se destacaron las palabras de la entrevistada Feliciana Arizala: 

En mi casa no me dejo maltratar de nadie y eso ha servido para fortalecer mi hogar, 

el machismo se sigue reproduciendo porque uno mismo como mujer no denuncia, 

no puedo estar en la casa sentada porque la vejes me cobija, por eso en todas partes 

estoy, esa es mi manera de resistir (F. Arizala. Comunicación personal, 09 de mayo 

del 2017).  

De lo anterior se puede evidenciar el significado que tiene para las mujeres alcanzar 

poder y autonomía en las relaciones de género, con relación a ello la entrevistada Anauri 

Valencia planteó: “algunas mujeres crecen sin sus maridos y hermanos debido al contexto 

del conflicto social y convierten esta ausencia en fuerza para salir adelante”; en esta 

realidad es de rescatar la autovaloración como mujeres aun en medio de la guerra.  De igual 

manera las mujeres al sentir que han ganado poder se reconocen como un grupo que hace 

resistencia al clientelismo político, frente a ello Anauri señaló “hay gente ignorante que 

come por un día, el día de la votación somos conformistas apoyando la politiquería, si todos 

luchan por un objetivo en conjunto se verían muchas cosas”, (A. Valencia, comunicación 

personal, 09 de mayo del 2017). 

En cuanto a la manera de expresarse, las mujeres manifiestan de forma crítica sus 

inconformidades respecto al valor que tiene la mujer en la sociedad y lo hacen 

públicamente, como en el caso de Feliciana, quien expresa que “nunca he dejado de ayudar 

a la mujer para que no la agredan, la mujer debe darse el lugar que le corresponde en la 

sociedad y hacerse respetar tanto de hombres como mujeres, me gustaría ser una líder para 

conseguir ayuda para los demás”, (F. Arizala comunicación personal, 09 de mayo del 
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2017). Dentro del grupo, se resalta el interés e iniciativa por colaborar en procesos sociales 

que generen verdaderos cambios y beneficien a la comunidad en general. 

Así las cosas, las mujeres se reconocen como sujetas de derechos en busca de 

mejores oportunidades, por lo tanto, ellas han construido sus imaginarios en diferentes 

dimensiones, creando un proceso propio de empoderamiento y debido a esto, ellas tienen 

las siguientes aspiraciones: “en un futuro veo al grupo como mujeres que progresen, que 

tengan oportunidades para vender lo que tejen aquí, mujeres con buena educación y una 

microempresa, mi legado es que aprendan otras cosas porque a la gente de ahora no le gusta 

hacer nada, que el día de mañana eso les sirve a ellas” (F. Arizala. A Valencia, 

comunicación personal, 09 de mayo del 2017). En su ejercicio de empoderamiento y con el 

fin de mitigar las diferentes adversidades que atraviesan, debido a la falta de recursos 

propios, la ausencia de trabajos en red con otras instituciones y lo poco que les suministra 

la Pastoral Social (entidad en la que están adscritas), las mujeres realizan diferentes 

actividades como; rifas, fondos y grupos de ahorro para recaudar dinero, poder comprar 

hilos para tejer y así trabajar y poder generar ingresos económicos.   

En cuanto a las relaciones de género, el grupo de mujeres lo visiona en términos de 

satisfacción de derechos y oportunidades para hombres y mujeres sin discriminación 

alguna; como lo manifestaron en repetidas ocasiones, pues consideran que tanto hombres 

como mujeres tienen los mismos derechos, además, manifiestan que las buenas relaciones 

están basadas en el respeto, por lo tanto, la entrevistada Feliciana Arizala, menciona que 

“siempre me he dado a respetar para que no me agredan, hago todo muy bien y conozco 

mis derechos, por eso no trato mal a nadie ni permito que me traten mal, la relación que 
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debe existir entre hombres y mujeres es buena y de respeto, porque de una mujer salen los 

hombres” (F. Arizala comunicación personal, 09 de mayo del 2017). No obstante hay 

integrantes que tienen otras consideraciones al respecto, por lo tanto, la entrevistada Anauri 

manifiesta que “la relación entre hombres y mujeres es de machismo, aunque en los cargos 

públicos ahora hay una presencia en el trabajo 50-50 entre hombres y mujeres, ahora la 

mujer estudia mucho para no quedarse atrás” (A. Valencia, comunicación personal, 09 de 

mayo del 2017). 

El colectivo de mujeres considera que, aunque se han logrado grandes cambios en 

busca de la igualdad y la inclusión de la mujer, existen ciertos factores que no contribuyen 

a la realización de los mismos, pues además se suma el contexto del municipio signado por 

falta de oportunidades, a lo que las mujeres consideran que las condiciones actuales del 

municipio como la falta de empresas, la politiquería, la poca inversión, las malas elecciones 

políticas, y la poca colaboración mutua son el detonante que impide el progreso del pueblo. 

Ellas expresan las inconformidades por la inoperancia del gobierno, pero además, se refleja 

en algunas, el proceso de construcción como sujetos políticos que se interesan por conocer 

la realidad de lo que pasa a su alrededor, por lo tanto mantienen la posición de rehusarse a 

ser partícipes de campañas políticas, esto gracias a la construcción de su imaginario 

instituyente que les ha permitido comprender que desde iniciativas propias y sin esperar 

ayudas gubernamentales se puede emprender y lograr grandes cambios en sociedad. Se 

llega a la anterior conclusión a partir de las manifestaciones que expresaron las integrantes 

del grupo cuando se realizó el grupo focal: “para disminuir la desigualdad debe haber más 
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trabajo para poder sobrevivir y cubrir las necesidades que tengan las personas, el gobierno 

pone trabas para generar más atraso y hay mala comprensión entre las personas”.  

Por otro lado, manifiestan su postura frente a la desigualdad, pues ésta no sólo la 

atribuyen como un problema del Estado, ya que, según sus manifestaciones, se infiere que 

la consideran como un egoísmo arraigado a personas que tienen mejor posición económica, 

por esta razón como grupo tienen una visión de igualdad basada en la colaboración. Así lo 

expreso Feliciana Arizala: “el que tiene nunca ayuda al que no tiene, siempre piensa que 

trabaje y consiga, aunque hay algunos que no, ellos tienen y ayudan, debe haber más unión, 

reunirnos entre todos y decirnos ¡haber nos vamos ayudar!”. (F. Arizala comunicación 

personal, 09 de mayo del 2017). 

6.2.1 Discusión del resultado: poder y género 

En ese orden de ideas para las mujeres el empoderamiento radica en hacerle frente a 

lo que no les gusta y manifestar las inconformidades, lo cual consideran una forma de 

resistir. Así, según Batliwala (como se citó en Murguialday 2006,) cuando se habla de 

empoderamiento se desarrollan una serie de habilidades en las personas que les permite 

incluirse en contextos que antes se le habían negado y para llevar este proceso acabo, es 

necesario contar con elementos como: agencia, recursos y logros, con el fin de ponerlos en 

práctica para alcanzar el estilo de vida deseado. Es así que las mujeres al sentirse 

empoderadas reflejan sus imaginarios y se permiten hablar en términos de igualdad e 

inclusión de género, haciendo valer sus derechos.  
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Con estos aspectos mencionados se interpreta, que las mujeres después de hacer su 

ejercicio individual de empoderamiento ven necesario pensar en colectivo, debido a que en 

el grupo no existe una asimetría respecto al tema, esto se explica en las diferentes 

significaciones sociales que se dan en la interacción social y en las maneras de 

experimentar una realidad, ya sea individual o colectiva. Esto es a lo que Castoriadis (como 

se citó en D´Agustino, 2014) llamó “el magma de significaciones sociales, llamadas así 

porque no corresponden a elementos racionales o reales, ni se agotan al referirse a esos 

elementos, sino que surgen a partir de la creación” (p.10). 

Así las cosas y dada la interacción social, la comunicación dentro del proceso de 

empoderamiento juega un papel muy importante; algunas mujeres manejan un discurso 

mucho más crítico e inclusivo y tienen la capacidad de interactuar y manifestar sus 

realidades sobre el empoderamiento y sus relaciones de género, pues para algunas estar 

empoderadas significa: resistir, aceptarse, respetarse, pero sobre todo luchar fuertemente 

por alcanzar su seguridad humana evitando caer en el clientelismo político. Sus 

significados de empoderamiento están dados a partir de imaginarios, puesto que en sus 

narraciones develan ese paso transitorio del imaginario instituido, a quien Castoriadis 

(como se citó en Díaz, 2009) lo señaló como aquel que “hace referencia a aquello que es 

percibido por el pensamiento colectivo como lo real. El imaginario instituido es una forma 

de entender todo aquello que representa y facilita el orden social” (p.99).    

En dicha transición las mujeres del colectivo se encontraron llenas de interrogantes 

en la búsqueda de su propia verdad e identidad, motivo que las llevo al salto hacia el 

imaginario instituyente, aquí Castoriadis (como se citó en Díaz, 2009) “hace alusión a la 
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capacidad que tiene el individuo de pensarse y reinventarse en sociedad. Es un proceso de 

creación continua, no sólo en el ámbito social si no también cultural” (p.101). Al respecto, 

se encontró que las mujeres del colectivo conciben diferentes alternativas para empoderarse 

como grupo, no sólo desde las luchas sociales, sino también emergiendo y buscando 

oportunidades con recursos y saberes propios. 

Desde las significaciones de las relaciones de genero sigue la transición de los 

imaginarios en el grupo, pues se refleja el concepto de genero creado por Castellanos 

(2009) el cual involucra, saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder, 

haciendo que todo esto influya en la conducta de la persona, ya que según este concepto 

existe una relación entre los sexos y sus diferencias en cuanto a relaciones físicas, 

socioeconómicas, culturales y políticas, de esta manera se encuentran diversas opiniones 

sobre las relaciones de género en temas laborales y afectivos, donde el imaginario instituido 

se marca  en el discurso, pues conciben una relación desigual entre hombres y mujeres, 

pero a su vez reconocen que las mujeres están incursionando en las mismas áreas que los 

hombres y es ahí donde el imaginario instituyente cobra su protagonismo, partiendo de esa 

realidad que se les ha instaurado por mucho tiempo; creando nuevos imaginarios que les 

permiten transformarse, esto, expresado en el actuar del colectivo de mujeres que se 

reinventan para relacionar el género con satisfacción de derechos, igualdad, no 

discriminación e inclusión. Pero a su vez, emergen significativamente, creando nuevas 

experiencias que les permite interactuar en medio de las hostilidades, generando un proceso 

de inclusión autónoma, aunque manifiestan la falta de oportunidades y el abandono estatal, 

corroboran su proceso de empoderamiento, instituyendo alternativas que les permitan tejer 
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lazos de unión y a su vez generar espacios de participación, ingresos económicos y 

aprendizaje, tanto para ellas como para otras mujeres del municipio que quieran hacer parte 

del proceso contemplando la posibilidad de incluir hombres. 

 

6.3 El tejido social: estrategia de protección multidimensional en las prácticas de un 

colectivo femenino  

El grupo “Mujeres Tejiendo Vida” en un escenario de conflicto armado ha 

desarrollado comportamientos y estrategias para proteger su vida, no sólo en cuanto a las 

dimensiones de seguridad tradicional, sino en cuanto a otros aspectos vitales como la salud, 

educación y desarrollo económico, lo cual se podría denominar “vida humana”. Dichas 

prácticas se ven reflejadas en lo que ellas consideran como dimensiones de la seguridad, 

así, por ejemplo, frente a la seguridad personal, optan por desconfiar de las personas que 

lleguen a vivir al barrio, la desconfianza en el otro se vuelve una herramienta para 

protegerse y estar más seguras para no correr el riesgo de ser violentadas. Al respecto una 

participante del grupo señala que “no se sabe quiénes son los que se meten a la casa porque 

los grupos (armados ilegales) llegan a buscar casas en arriendo, hoy llega uno y a la semana 

aparecen seis y ese es el problema”. 

También, frente al imaginario instituyente de seguridad es preciso resaltar que, 

frente a la protección económica, la práctica que se observó en el colectivo fue la ayuda 

mutua; trabajar unidas, tomadas de las manos, fue la consigna bajo la cual el grupo moldea 

su comportamiento y las actividades que realizan, por ejemplo, los bolsos y demás 

artículos, los hacen con la participación de todas. A este respecto, se observó cómo al 



101 
 
 

 
 

momento de elaborar los pedidos de los productos tejidos en crochet, todas las mujeres que 

participaron estuvieron atentas para que los productos adquirieran una apariencia uniforme 

y homogénea, cosa que representará como si una única mano los hubiera hecho.  

Indagando a las entrevistadas en el grupo focal sobre dicho interés y el modo de 

trabajo colectivo respondieron que “trabajar unidas nos hace fuertes y nos da seguridad, es 

bueno que nos tomemos las manos entre las mujeres y nos apoyemos en las labores y el 

trabajo que realicemos”. 

Otra práctica que se observó al interior del grupo es el hábito del ahorro que se creó 

con el fin de enfrentar la falta de ingresos económicos, para ello cada quince días (los 

martes) asisten al encuentro con la cuota de ocho mil pesos para depositar al fondo que 

tienen como grupo, con el fin de contar con ingresos económicos que les permitan 

apaciguar sus necesidades financieras.  

De igual modo y frente la participación política, las mujeres como mecanismo de 

resistencia optan por mantenerse al margen de participar en lo que denominan la 

“politiquería”3, ya que desde su imaginario instituyente reconocen las múltiples 

inequidades del municipio y levantan su voz para expresar la inconformidad, no por medio 

de las practicas clientelistas y corruptas de la política tradicional de su municipio, sino 

desde sus apuestas como colectivo. Respecto a lo que definen como prácticas de 

“politiquería” plantean que “hay gente ignorante que come por un día, el día de la votación, 

o votan por dos meses de trabajo”, otra participante del grupo focal dijo:  

  

                                                           
3 Acción y efecto de politiquear, es decir degradar la política. RAE (2017) 
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Vamos a estar sumergidos en el fondo porque son dos familias las que gobiernan 

este pueblo, los dueños del pueblo que todos sabemos quiénes son y mientras esas 

personas estén ahí, con Tumaco no va pasar nada, esto es un país donde se favorece 

unos cuantos, los demás solucionen sus problemas. 

 

Las integrantes del grupo reconocen la falta de oportunidades para la población en 

general y las trabas que según ellas pone el gobierno para generar más atraso. Las 

manifestaciones de las mujeres sobre su visión de la política les permiten ser partícipe de 

diferentes espacios para generar resistencia ante lo que ellas llaman la “politiquería de 

Tumaco”, pues manifiestan que mientras dicha “politiquería” continúe existiendo en el 

municipio, Tumaco seguirá teniendo deficiencias educativas y en atención en salud de la 

población, que continuará por ende sumido en la pobreza, la ignorancia y la desprotección 

social. 

Ante estas situaciones las mujeres crean prácticas que las convierten en sujetos 

políticos, adquiriendo conocimientos por medio de capacitaciones para conocer sus 

derechos; capacitaciones de las que participan conscientemente y por voluntad propia con 

el fin de cada día aprender a conocer sus derechos y ponerlos en práctica en su realidad y 

sus contextos familiares, barriales y dentro de su participación en el grupo en el momento 

de los encuentros. 

En cuanto a la participación, las mujeres del grupo “Tejiendo Vida” asumen la 

participación inclusiva en proyectos de emprendimiento para promover la cultura del 

municipio y la labor que realizan como colectivo de víctimas del conflicto social y armado, 

herramienta que les otorga poder para hacerse sentir, en relación a ello una de las 

participantes comenta: “cuando nosotras participamos de los proyectos es bueno para que 
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nos reconozcan y así conseguimos que nos miren y miren nuestros productos” (…) cuando 

ganamos el concurso que hizo Belky Arizala acá en Tumaco, nos pusimos muy contentas 

de ganar por haber participado con nuestro proyecto”. Además de esto, como medida para 

enfrentar las problemáticas sociales de su contexto, cargado de secuelas del conflicto 

armado y la exclusión, las mujeres del grupo “Tejiendo Vida” han decidido promover la 

formalización del grupo bajo la figura de asociación con el objetivo de exponer y entregar 

sus productos a nivel nacional, así como de socializar la iniciativa del tejido simbólico para 

la reparación y la reivindicación a las víctimas del conflicto armado interno y desde allí 

realizar sus actividades; en dicha práctica de asociativismo las mujeres actúan bajo la 

consigna de sumar esfuerzos para poder darle respuesta a sus situaciones y necesidades 

colectivas. Sin embargo y pese a la heterogeneidad del colectivo femenino, se observó que 

las intenciones de formalizarse como asociación, solo están presentes en ocho de las 

integrantes, esto sin desmeritar el trabajo mancomunado que se realiza al interior el grupo. 

 

6.3.1 Discusión respecto al hallazgo: el tejido social: estrategia de protección 

multidimensional en las prácticas de un colectivo femenino 

Por lo anterior, la interpretación que surge es que el grupo de mujeres ha 

desarrollado prácticas sociales respecto a la seguridad, las cuales han sido construidas con 

base en las concepciones que poseen sobre su realidad marcada por el conflicto social y 

armado que han tenido que enfrentar y padecer y a partir del cual han interiorizado ciertos 

modelos de acción, ligados a los imaginarios instituyentes frente a la seguridad. Al respecto 

Castoridis (como se citó en D´Agostino, 2014) enuncia que “los imaginarios son 
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producidos a través de la práctica y constituyen la forma en que experimentamos el mundo. 

Cuando una sociedad instituye una significación implica comportamientos específicos y 

diversos tipos de dispositivos que le dan existencia” (p.130). 

 

Esto es, que el colectivo de mujeres al crear nuevos significados respecto a la 

seguridad, genera con ello formas y modos de hacer recurrentes, que toman cuerpo en la 

realidad social. Así, se vislumbran comportamientos recurrentes como: la práctica del 

ahorro, la participación social, la dinámica para resistir al clientelismo político, la ayuda 

mutua y el tejido en crochet, siendo este último la principal práctica, dado que alrededor de 

este, ellas se unen y lo simbolizan con unión, solidaridad, participación, aprendizajes y 

reflexión, tanto así que dentro de los nuevos comportamientos, el empoderamiento toma 

relevancia y es considerado como la herramienta que les ha permitido tener una visión 

crítica ente las  inseguridades que viven, y servir como medio para expresarse en un 

contexto social excluido y azotado bélica y socialmente como es el caso del municipio de 

San Andrés de Tumaco. 

De este modo, las prácticas arriba mencionadas, tienen precedentes en lo que 

Blúmer denomino símbolos significantes por medio de las cuales, las mujeres han logrado 

comunicarse e interactuar. Dichos símbolos se han visto mediados por el lenguaje cargado 

de significado que las mujeres han obtenido en la experiencia de sus necesidades y en 

medio de la vulneración de sus derechos en medio de la guerra. 

También los comportamientos que surgieron en las mujeres respecto a la seguridad 

se ven entrelazados por los aprendizajes dados en la interacción social, es decir que la 
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relación de los significados en la socialización de la vida cotidiana de las mujeres les ha 

permitido recrear y dar forma a esas prácticas recurrentes, así la interpretación de las 

situaciones vividas entorno a la seguridad ha sido la base para la constitución y elaboración 

de dichas medidas antes descritas. Algunos estudios han concluido al respecto que las 

mujeres reconocen su autonomía y la posibilidad de construir otros mundos aun en medio 

de la guerra, a partir del imaginario colectivo que fundamenta la transformación de la 

sociedad (Zuluaga y Vargas, 2013). Esto se ve reflejado en el pensamiento de las 

entrevistadas, al aseverar que frente a la exclusión social que han vivido es importante 

desarrollar desde el grupo acciones y formas de pensar que favorezcan a las personas, en 

palabras de Feliciana Arizala “una sociedad más justa y con igualdad, sin tanto machismo 

que se comparta y con más unión” (F. Arizala, comunicación personal, 09 de mayo de 

2017).  

En suma, dado el entramado de significaciones sociales que envuelven los 

imaginarios de seguridad que tiene el grupo “Mujeres Tejiendo Vida” es de destacar que 

estos no fueron posibles de observar sin la puesta en escena de modos de pensar, sentir y 

hacer que dicho colectivo ha configurado. De este modo las acciones que el grupo ha 

desarrollado para tener seguridad se ven influenciadas por la concepción de seguridad 

multidimensional que poseen, lo cual les ha permitido significar y otorgar simbolismos a la 

labor del tejido en crochet, tal como ellas lo señalan: “aquí tenemos historia, vida y todo lo 

que la guerra se ha llevado”. 

 

 



106 
 
 

 
 

Conclusiones 

En el plano de la vida cotidiana y con los sucesos que emergen en ésta, es muy 

importante detenerse a pensar en la seguridad de las personas, componente social que 

propende por el goce efectivo de los derechos humanos transversalizando la vida y sus 

dimensiones, así como las relaciones sociales entre ellas. En este sentido cobra fuerza el 

enfoque de la seguridad humana como una alternativa para pensarse la protección de los 

seres humanos, de forma integral, multisectorial y centrada en las personas; cuyas apuestas 

son el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo del potencial humano, a través de 

herramientas clave como los son el empoderamiento y la protección frente a las amenazas, 

riesgos existentes en un mundo diverso y cambiante como el actual. 

Así y de cara con el plano del conflicto armado interno colombiano y las brechas 

sociales, se vislumbra que la mujer como actora social ha sido vulnerada junto con sus 

derechos fundamentales, lo cual, sumado a la exclusión social de corte patriarcal, ha 

generado la invisibilización de los procesos de empoderamiento y reivindicación social de 

la mujer en los territorios en conflicto, como es el caso del colectivo “Tejiendo Vida”; por 

ello y apelando a los resultados de la presente investigación, se puede generar las siguientes 

conclusiones: 

 Es importante resaltar las voces de las mujeres y reconocer la forma en que 

conciben la realidad, en este caso la forma de concebir la seguridad, para así 

lograr la inclusión y que se promueva la participación de la mujer tumaqueña  en 

la construcción de iniciativas que impacten las condiciones de vida del 

municipio, desde una perspectiva que reivindique el lugar de la mujer en la 
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sociedad, propiciando el reconocimiento y la dignidad de las mujeres como 

víctimas del conflicto armado interno y social. 

 Al reconocer los imaginarios de seguridad humana que tienen el grupo “Mujeres 

Tejiendo Vida”, se permite hacer, sentir y pensar de forma tal que se propicie el 

reconocimiento de los imaginarios instituyentes, eso nuevo, creado, que no es 

sólo representación o mero reflejo de la realidad tumaqueña, sino que se crea a 

partir de dicha realidad y lo que ésta significa para el colectivo femenino; en 

este caso las mujeres sienten que la protección no sólo la otorga el orden 

público, ni un contrato de dos meses de trabajo por hacer una campaña política, 

sino que prefieren gozar de una seguridad que les permita explorar sus mundos, 

sus saberes y ser valoradas como seres humanos, con equidad e igualdad social. 

 Por ello, se puede aseverar que las mujeres del grupo “Tejiendo Vida” han de-

construido y construido imaginarios a través de sus vivencias y estos les han 

permitido tener una visión panorámica de la realidad social diferente a la 

instituida, lo cual les ha permitido tener propuestas a la hora de enfrentar sus 

inseguridades. Esto deja ver la importancia de los procesos de empoderamiento, 

la unión y el tejido solidario de las víctimas en la construcción de nuevas formas 

de vida y de lucha por la reivindicación de sus derechos. 

 Así, cuando surgen los imaginarios instituyentes de seguridad humana, se puede 

observar como éstos,  conllevan a que las personas generen voluntad política 

para incluir las amenazas críticas y naturalizadas en la agenda pública, 

estableciendo prioridades en las respuestas hacia los problemas sentidos de las 
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personas. Esto se puede ver en el comportamiento del colectivo “Tejiendo Vida” 

quienes generan estrategias de protección dadas las situaciones de inseguridad 

que esté viviendo; estrategias que son articuladas con la agenda de los DDHH y 

desarrollo, compaginándose con la visión de seguridad multidimensional 

presente el colectivo. 

 La búsqueda de la inclusión y la participación, es una medida que surgió en el 

grupo de mujeres, como herramientas que les permite sentirse salvaguardadas, 

escuchadas y representadas, motivos que fomenta una visión de realidad 

transformadora en medio de las condiciones de vulnerabilidad y zozobra a la 

que han sido sometida la población civil y más aún en el género femenino. 

 En ese orden y a partir de la visión multisectorial de protección a la vida humana 

que tiene el grupo de mujeres, se ha desarrollado la capacidad de toma de 

decisiones informadas y la autonomía, en tanto se consolida como un grupo 

crítico y propositivo con capacidad de generar acciones de transformación social 

que involucre a la institucionalidad. Para ello, se prevén como un espacio para 

dar inicio a la consolidación de acciones que vayan en pro de la construcción de 

una política pública de seguridad, que promueva la inclusión del enfoque 

humanista, de DDHH y de género en la protección a la vida de corte 

multisectorial e integral. 
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Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se establecen 

algunas recomendaciones: 

 Frente a los retos derivados del proceso de posconflicto en el que se encuentra el 

país, es necesario crear y apoyar procesos de reconstrucción de la legitimidad y 

efectividad del Estado, donde se cambie la perspectiva de combate en las fuerzas 

militares, es decir que se pase de una acción de defensa de los intereses del 

Estado ante amenazas armadas, a ser un organismo que garantice la seguridad 

minimizando nuevos factores de violencia y evitando las vulnerabilidades de la 

población civil en términos multidimensionales, no solo salvaguardar de 

acciones bélicas sino proteger la vida en términos integrales para garantizar, 

salud, educación, un medio ambiente sano, la inclusión y la participación.  

 Es necesario, que las opiniones de las mujeres víctimas del conflicto sean 

escuchadas y reconocidas en los diferentes escenarios públicos, para que sean 

tomadas como un componente importante en el proceso de construcción de paz 

que lleva a cabo el país. Para ello, se recomienda la consolidación y 

participación del grupo “Mujeres Tejiendo Vida” en una red social, en la cual se 

genere la discusión y el debate en cuanto al tema del enfoque de seguridad 

humana y la relación de éste con el desarrollo, los DDHH, la dignidad y la 

justicia; para desde allí trabajar en la consolidación de alternativas de protección 

a la vida humana, pensadas desde las propias personas, víctimas de las múltiples 

inseguridades. 
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 Reconocer e incluir al grupo de “Mujeres Tejiendo Vida” en la construcción de 

la política pública de seguridad del municipio para que, a partir de la visión 

multidimensional de las mujeres, se construya una política de corte integral 

inclusiva y atravesada por el enfoque de género. 

 Dadas las características del grupo “Mujeres Tejiendo Vida” y sus perspectivas, 

es importante que se gesten procesos de fortalecimiento y de empoderamiento 

ajustados a las necesidades propias del grupo; dichos procesos que sean más 

rigurosos para alcanzar los objetivos de una comunidad empoderada. También 

que se realice la organización formal del grupo, esto es que se establezcan 

formalidades en las integrantes del grupo tales como funciones y designación de 

roles dentro del mismo. Esto, con el fin de garantizar el compromiso y el trabajo 

en equipo a su vez que su reconocimiento como grupo.     

 En vista de lo anterior, es apremiante que las mujeres se incluyan como víctimas 

ante el RUV para ser sujetos de reparación integral y desde allí poder obtener y 

aprovechar las estrategias que se inscriben a nivel estatal en la ley 1448 de 2011 

con respecto al proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado 

interno. 
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Apéndice A. Entrevista individual semiestructurada 

Objetivo: recoger información respecto a las relaciones de género y el proceso de 

empoderamiento con las informantes claves que pertenecen y que han participado 

activamente en la conformación del grupo “mujeres tejiendo vida”.  

Entrevistadas: 2 

Entrevistadoras: Laura Marquínez y Liliana Martínez 

Lugar: casa de la memoria (Tumaco) 

Fecha y hora: 9 de mayo de 2017, 4:00 pm 

 

Preguntas 

¿A qué le teme si usted es retenida por un grupo armado ilegal? 

¿Qué calificativos le da a la seguridad? 

¿Qué efectos ha tenido en su vida la participación en el grupo de mujeres tejiendo vida? Y 

¿Cuáles han sido sus mayores logros? 

¿Cuál es la razón por la que la asociación está compuesta solo por mujeres? 

¿Cuál es el lugar de la mujer en su familia? ¿Identifica algún tipo de prácticas de 

discriminación o machismo en su familia? ¿Cuáles? 

¿Cuál es la postura que tiene el grupo de Mujeres Tejiendo Vida con respecto a la 

discriminación de género? 

¿Usted cómo asume las situaciones de discriminación de género? 

Las carencias económicas, ¿Cómo la han afectado? ¿Qué impacto han tenido en su vida? 

¿Qué significa para usted, tener una vida digna? 

¿Qué significa ser mujer en un contexto de Conflicto Armado? 
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¿Por qué cree que se sigue reproduciendo el machismo en la vida cotidiana? 

¿Qué significa para usted hacer resistencia? 

¿Qué significa para usted empoderarse? 

¿Cómo considera que ha sido su proceso de empoderamiento? 

¿Qué fortalezas ha descubierto?  

¿Qué posibilidades de mejora para su vida ha descubierto? ¿Cómo las ha asumido? 

¿Qué está haciendo para cambiar sus posibilidades de mejora? 

¿Cuál cree que es el poder colectivo de las mujeres? 

¿Cómo le gustaría ser reconocida? ¿Qué legado le gustaría dejar a sus generaciones? 

¿Usted se considera una persona crítica? 
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Apéndice  B. Grupo focal  

Objetivo: indagar sobre los imaginarios de seguridad en el grupo de mujeres tejiendo vida 

del municipio de Tumaco. 

Número de participantes: 12   

Lugar: casa de la memoria (Tumaco)  

Fecha y hora: 17 de marzo de 2017, 3:00 pm 

Preguntas. 

Concepciones del grupo “Mujeres Tejiendo Vida” frente a la seguridad  

¿Cómo se conformaron como grupo? 

¿Qué figuras de poder han incidido en el municipio?  

¿Qué estrategias usan ellos para manifestar su poder? 

¿Cómo afectan esas estrategias de poder a los Derechos Humanos? 

¿Cómo afectan esas estrategias de poder a la mujer? 

¿Qué significa para ustedes seguridad? 

¿Cuáles son las amenazas para su seguridad? 

¿Qué otros elementos se deben tener en cuenta cuando hablamos de seguridad? 

¿Ustedes creen que es posible hablar de inseguridad o inseguridades? 

¿Quiénes son los responsables de garantizar la seguridad en el municipio? 

¿Con que relacionan a la seguridad? 

¿Cómo cree que se ve afectado el Desarrollo del municipio con el tema de la inseguridad? 

¿Cómo viven la seguridad en el municipio? 

¿Ustedes creen que el grupo Tejiendo Vida es un tipo de resistencia a la situación de 

inseguridad? 
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Apéndice C. Ficha de consentimiento informado 

Objetivo: socializar al grupo “Mujeres Tejiendo Vida” la ficha de consentimiento 

informado de manera ética y profesional sobre el trabajo de investigación a llevar a cabo 

con dicha población.  

Participantes: 12 

Investigadoras: Laura Marquínez y Liliana Martínez 

Lugar: pastoral social del municipio de San Andrés de Tumaco 

Fecha y hora: 17 de marzo de 2017, 2:00 pm 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ______________________________________________________________________ 

he comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 

satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar de este estudio de 

investigación. 

Firma del participante______________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador: 

He explicado al Sr (a). 

_________________________________________________________________________ 

la naturaleza y los propósitos de la investigación. He contestado a las preguntas en la 

medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído el código 

de ética profesional de Trabajo Social y conozco la normatividad correspondiente para 

realizar investigación con seres humanos y me apego a ellos. 

 

Cabe mencionar que los nombres de los participantes y material audiovisual que se recoja 

en la investigación, no serán publicados, serán utilizados sólo para fines de memoria del 

trabajo. 

 

Una vez concluida la sesión se procede a firmar el presente documento. 

 

Firma del investigador: ______________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 
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Apéndice D. Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fotografía 1. Realización de la técnica del Grupo Focal con las mujeres del “Grupo Tejiendo 

Vida”. 17 de marzo de 2017, 3:00 pm 

Fotografía 2. Realización de la técnica del Grupo Focal con las mujeres del “Grupo Tejiendo 

Vida”. 17 de marzo de 2017, 3:00 pm 
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Apéndice E.  Formato técnico “entrelazados”  

Objetivo: analizar las significaciones del grupo de “Mujeres Tejiendo Vida” acerca del 

empoderamiento. 

Número de participantes: 12   

Lugar: casa de la memoria (Tumaco)  

Fecha y hora: 10 de marzo de 2017, 4:00 pm 

Preguntas. 

Para contextualizar al grupo se preguntó: 

1  ¿Cuál es su nombre? 

2 ¿En qué barrio vive? 

3 ¿a qué se dedica? 

4 ¿cuáles son sus expectativas con el grupo? 

Para conocer los imaginarios se indago respecto: 

1. Seguridad  

2. Empoderamiento  

3. Género 
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Apéndice F. Cuestionario – encuesta  

          FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

  PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

IX SEMESTRE  

TRABAJO DE GRADO 

 

PROPUESTA:  DISEÑO DE LA ENCUESTA 

TIPO: TÉCNICA DE RECOLECIÓN DE INFORMACIÓN  

RESPONSABLES: LILIANA MARTÍNEZ 

CÓDIGO: 1332001041 

 LAURA MARQUÍNEZ 

CODIGO 1332001040 

OBJETIVO: Esta encuesta tiene como finalidad conocer y caracterizar a los sujetos de la 

investigación denominada IMAGINARIOS DE SEGURIDAD EN EL GRUPO DE 

MUJERES “TEJIENDO VIDA” EN EL MUNICIPIO DE TUMACO AFECTADAS POR 

EL CONFLICTO ARMADO.  

Número de participantes: 12   

Lugar: casa de la memoria (Tumaco)  

Fecha y hora: 9 de mayo de 2017, 2:00 pm 

INSTRUCCIONES: conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad 

en la casilla que corresponda a su caso. 

I.  DATOS PERSONALES 

1. NOMBRES Y APELLIDOS 

______________________________________________________________________ 

2. EDAD__________________________________________________________ 

3. ESTADO CIVIL           

Soltera  

Casada  

Unión libre  

Viuda   
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4. NÚMERO DE HIJOS 

______________________________________________________________________  

 

5. ¿GRUPO ÉTNICO EN EL QUE SE IDENTIFICA? 

 

Indígena                

Negro    

Afro  

Mestizo 

 Ninguno   

6. ¿CUÁL ES SU LUGAR DE PROCEDENCIA (VEREDA, PUEBLO O 

CIUDAD)? MENCIONELO 

______________________________________________________________________ 

7. ¿USTED EN QUE BARRIO DEL MUNICIPIO DE TUMACO VIVE? 

______________________________________________________________________ 

II. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA  

8. ¿USTED SE RECONOCE COMO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO? 

                    Si  

                   No  

9. ¿CUÁL ES SU ÚLTIMO NIVEL ESCOLAR ALCANZADO? 

Primaria   

Secundaria  

               Técnica 

        Profesional 

 Ninguno  

 Otro ¿Cuál?_________________________________________________  
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10. ¿NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL NÚCLEO FAMILIAR 

Y CONVIVEN EN LA MISMA VIVIENDA? 

  

 

11.  EL NÚCLEO FAMILIAR TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE: 

Energía    Teléfono fijo 

Gas         Alcantarillado   

Ninguna   Otra   

 

12. TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Propia  alquilada  

Familiar  otro ¿cuál?  

 

13. ¿QUIÉNES PROVEEN LA MANUTENCIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR? 

 

Madre                    

Padre   

Hijos    

Abuelos    

Todos   

 

14. ¿CUÁLES SON SUS INGRESOS LABORALES MENSUALES? 

 

Menos de $300.000    

Entre $300.000 y $600.000  

El salario mínimo SMLV   

Más del salario mínimo SMLV  

 

 

15. ¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Viuda
10%

Union Libre
40%Soltera

20%
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seis
10%

tres
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10%dos

20%
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20%

ocho
10%

cuatro
10%

P4. NÚMERO DE HIJOS

Apéndice G. Gráficos de resultados del cuestionario – encuesta de caracterización del 

grupo “Mujeres Tejiendo Vida” del municipio de San Andrés de Tumaco 

Los gráficos de la pregunta número 1(P1) y P2 no se presentan puesto que corresponden a 

los nombres de las participantes y sus edades respectivamente. Sin embargo, se presenta el 

análisis de la P2, en el que se afirma que las edades del colectivo femenino oscilan entre 25 

y 70 años. 

Análisis P3: el estado civil más representativo es el de  unión libre con 40%, frente a de 

viuda con 10%. 

 

Análisis P4: el número de hijos oscila entre 2 y 8 hijos  

 

 

. 
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Afro
60%

Negro
30%

Mestiza
10%

P5. ¿GRUPO ÉTNICO EN EL QUE SE IDENTIFICA?

Tumaco
80%

Chajal
10%

El 
Tambo 

-
Cauca
10%

P6. ¿CUÁL ES SU LUGAR DE PROCEDENCIA?

Análisis P5: el grupo étnico con el que se identifican las mujeres es el afro (60%),  frente a 

la etnia mestiza con un 10% y negro con un 30%. 

 

Análisis P6: el lugar de procedencia de mayor representatividad es Tumaco con un 80% 

seguido del tambo-Cauca con 10%, Chajal con 10%. Esto deja ver que el colectivo 

femenino es diverso y esa diversidad tiene puntos de encuentro, para este caso es ser 

víctimas del conflicto armado colombiano. 
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P7. ¿EN QUÉ BARRIO USTED VIVE?

Análisis P7: los barrios del municipio de San Andrés de Tumaco están relacionados pos 

zona, así se encontró que la zona donde vive el 60% de las mujeres es en los barrios del 

casco urbano y el 40% vive en zona continental y de manglar, esto son los barrios 

conocidos como perifericos.  

 

Análisis P8: el 100% de las mujeres del grupo Tejiendo Vida se reconocen como víctimas 

del conflicto armado, es decir que el colectivo es un referente de los impactos de la guerra 

en Colombia. 

  

Si
100%

P8. ¿USTED SE CONSIDERA VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO?
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Análisis P9: el nivel de estudios alcanzado por las encuestadas en su mayoría es el de 

secundaria (40%), seguido del nivel técnico (30%) y de primaria (30%), lo cual representa 

que el grupo no hay un nivel profesional de estudios y por lo tanto hay variación en los 

ingresos económicos.  

 

Análisis P10: el número de personas que conforman su núcleo familiar oscila entre 1 y 10 

personas, lo cual hace notar que algunos de los hogares del colectivo femenino son 

extensos y por ende con mayores necesidades para sostenerse. 

  

Secundaria
40%

Tecnica
30%

Primaria
30%

P9. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE ESTUDIOS 
ALCANZADO?
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P10. ¿NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN 
EL NÚCLEO FAMILIAR?
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Análisis P11: el acceso a los servicios públicos tiene el siguiente panorama: el 30% goza 

del servicio de energía y alcantarillado, el 10% de energía y teléfono fijo y el 60% goza 

sólo de energía, dichas cifras dejan ver la precariedad en la prestación de los servicios 

públicos en el municipio y la falta de asistencia para los ciudadanos. 

 

Análisis P12: la tenencia de la vivienda está dad así: el 50% es familiar, frente al 10% que 

es alquilada y sólo el 40% es propia. Esto evidencia los déficits de vivienda que existe en el 

municipio. 

  

Energia y 
alcantarillado

30%

Energia
60%

Energia y 
Telefono 

fijo
10%

P11. ¿ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS?

Propia
40%

Familiar
50%

Alquilada
10%

P12. ¿TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA?
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Análisis P13: las personas que proveen la manutención del hogar corresponde a: todos 

(20%), abuelos (10%), padre (30%) y la madre (40%). Cifras que evidencian el rol de la 

mujer en los aportes a la economía del hogar. 

 

 
 

Análisis P14: los ingresos mensuales de las mujeres son de cero pesos (10%), entre 300 y 

600 mil pesos (20%), más del salario mínimo legal vigente (10%) y menos de 300 y 600 

mil pesos (60%); lo cual refleja que las mujeres en su mayoría reciben un salario por debajo 

del salario mínimo legal vigente, convirtiéndolas en blancos de las desigualdades sociales y 

de una baja calidad de vida. 

  

Madre
40%

Padre
30%

Abuelos
10%

Todos
20%

P13. ¿QUIÉNES PROVEEN LA MANUNTENCIÓN 
DEL HOGAR?

Menos de 
300
60%

Mas del 
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10%

Entre 300 y 
600
20%

Cero
10%

P14. ¿CUÁLES SON SUS INGRESOS MENSUALES?
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Análisis P15: la ocupación que la mayoría de las mujeres se dedica es ser amas de casa y 

hacer bordados con un 80%, frente a la ocupación de ser independientes con un 10% y de 

enfermería con un (10%). 

 

Ama de casa
80%

Independient
e

10%

Enfermera
10%

P15. OCUPACIÓN


