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En más de cincuenta años, Colombia sufrió una guerra que marcó notablemente la 

historia del país. Las mujeres por su parte vivieron la guerra de diferentes formas, 

algunas separándose de sus hijos, esposos o familiares por diferentes razones, 

hasta hacer parte de los grupos armados en contra de su voluntad. Ahora cuando 

el país está en un proceso de construcción de paz con las FARC, las mujeres 

quieren hacer parte de ese público que interviene en el proceso. Las mujeres son 

quienes se hacen más visibles, quienes asisten a la mayoría de los encuentros en 

los que se tratará el tema de Construcción de Paz, quienes reclaman sus derechos, 

quienes hacen que las víctimas en general sean vistas como una mayoría muy 

importante que tiene que estar presente en la construcción de paz, que va mucho 

más allá de solo cuestiones legales, lo importante es que la sociedad perdone, 

supere y aprenda, para seguir adelante, y que no se repita nunca ese pasado tan 

desgarrador. 

Lo que aquí encuentran hace parte de un trabajo de investigación para optar al título 

de Comunicación social - Periodista en el que se quiso entender y mostrar que en 

San Carlos, Antioquia, hay un grupo de mujeres víctimas que han ayudado a la 

construcción de la paz desde sus hogares, a partir de múltiples actividades, 

reuniones y formas de seguir adelante a pesar de los dolores que el conflicto armado 

les dejó. 

Se realizó varias entrevistas con tres mujeres víctimas del conflicto armado interno 

en Colombia, en el que se trató de conocer cómo estas mujeres han estado en el 

proceso de generar acciones en pro de la construcción de la paz, y así, hacer un 

esbozo del papel que ellas cumplen en la construcción de paz en San Carlos, 

Antioquia. 



 

Se vuelve importante, debido a que las mujeres han sido protagonistas y víctimas 

de la guerra, pues según el Registro Único de Víctimas, constituyen el 51% de las 

víctimas de desplazamiento forzado, el 47% las de homicidio y el 82% de las de 

violencia sexual. Además, son aproximadamente el 40% de los integrantes de las 

Farc*, por lo cual se requiere conocer cómo estas mujeres reconstruyen sus vidas, 

específicamente en San Carlos. 

Además, se escogió San Carlos debido a que es uno  de los municipios de Colombia 

más afectado por la guerra, pues según el Centro Nacional de Memoria Histórica 

hubo en dicho municipio: 

 

78 víctimas de minas antipersonal, 33 masacres en diez años, 30 de 

las 74 veredas fueron abandonadas en su totalidad y más de 20 de 

manera parcial, cerca de 5.000 atentados a la infraestructura, 

asesinatos selectivos de líderes cívicos, 156 desapariciones forzadas, 

más de 19.954 personas desplazadas, violencia sexual contra las 

mujeres, tomas al pueblo y extorsión. 

 

Se realizó entonces un acercamiento etnográfico, una investigación bibliográfica y 

una serie de fotografías que retrata a estas mujeres, sus acciones, los lugares desde 

donde ejercen su papel, y las formas de hacerlo, para conocer, recuperar y dar 

importancia a estas acciones que construyen paz en los territorios que más sufrieron 

la guerra, como fue San Carlos, Antioquia. 

Ángela María Moreno Salazar, Doria Betty Loaiza Murillo y Paola Loaiza, fueron las 

mujeres entrevistadas que desde sus entornos, sus vivencias y experiencias, 

aportan a la construcción de paz en el municipio. No desconocen que son procesos 

largos y difíciles, en los que a veces es necesario un gran esfuerzo por parte de 

ellas. Todas concuerdan con que la mujer por diferentes razones ha tomado el 

papel más importante en la construcción de la paz en el municipio y lo explican 

desde sus distintas acciones e iniciativas en San Carlos.  

 

 

 

*Datos tomados en el segundo semestre del 2018 



 

“Porque realmente esa experiencia no se la deseo a nadie”, 

Ángela M. Moreno 

“Creo en el solo hecho de revelarse. Debemos resistir y permanecer 

desde lo individual, lo familiar, y lo colectivo” 

 

 

 

Ángela es una mujer de 48 años del municipio de San Carlos. Tiene 2 hijas y es 

madre cabeza de hogar. Gracias al conflicto armado perdió 4 hermanos, tuvo que 

abandonar el municipio e iniciar otra vida. Sin embargo, en 2009 retorna a su lugar 

natal y desde entonces ha trabajado por la comunidad, convirtiéndose en una 

lideresa en la historia del resurgimiento del municipio.  

El año pasado termino de estudiar Políticas Públicas para mujeres, y trabaja 

actualmente en el CARE (Centro de Acercamiento para la Reparación y 

reconciliación de las Víctimas) en el que trabaja en “diferentes cosas”. Ella se 

Ángela Moreno acompañando un proyecto con mujeres cafeteras de Corporación Región en San Carlos, Antioquia. 



 

considera “militante activa del CARE”. Además, es la representante legal de la 

Corporación Reconciliar que es el brazo jurídico del CARE. Hizo y hace parte de la 

construcción de un colectivo llamado Consciencia Colectiva, es miembro de la mesa 

municipal de víctimas, miembro de la organización regional AMOR, de Aproviaci, y 

participó en la creación de la Red Colombiana de Lugares de Memoria.  

En una entrevista nos cuenta sus perspectivas frente al papel que desarrollan las 

mujeres en la construcción de paz en San Carlos, y cómo ella también hace parte 

de estos procesos. 

Hizo parte de la creación de la iniciativa de construcción de paz: Asociación de 

Mujeres Asomur, que fue rural e inició con 150 mujeres.  

“Toda acción que uno emprende y que uno acompaña son procesos, entonces 

Consciencia Colectiva surge a raíz de las necesidades y vacíos que hay en el tema 

de educación, de salud, memoria, víctimas… en un primer momento fue investigar 

por qué estos proyectos y procesos tan incompletos (…) llegan siempre a la misma 

población, ¿Por qué hoy en día, creo que podríamos hablar de solo un 30% de la 

población reparada en el municipio de San Carlos?”.  

Por otro lado, Moreno afirma que todas las iniciativas están muy enfocadas a la 

parte social, en recuperar la confianza, recuperar las prácticas sociales, todo lo que 

se perdió a raíz de un conflicto armado; entonces eso hace parte del arraigo, de la 

reconstrucción, no solo del tejido social, sino también de los territorios, 

comunidades, familias, y ayuda también a retomar los proyectos de vida 

individuales, familiares y comunitarios. 

Estas iniciativas de paz que han ido surgiendo en San Carlos han sido por parte “de 

las mismas víctimas que empiezan el acompañamiento a la población víctima”. Las 

iniciativas de paz son todas aquellas “acciones colectivas, organizaciones 

comunitarias o instituciones que han buscado, por sus propios medios, soluciones 

a las consecuencias más graves del conflicto armado o social que les rodea en 

diversos territorios nacionales”, (González, 2010). 

 



 

 

 

Frente a la participación de las mujeres Ángela dice, “yo creería que la participación 

de las mujeres es un 1000%, realmente la mujer hoy en día está muy capacitada, 

ha adquirido muchos conocimientos, ha logrado abrir su mente y ha ayudado a 

cambiar diferentes conceptos”.  

“La mayoría siempre son mujeres; y siempre son mujeres las que participan 

porque son ellas las que tienen el conocimiento, la experiencia”.  

La construcción de la paz y mantener la memoria es “un tema de todos los días, el 

solo hecho de sentarme en una cafetería a tomarme algo con cualquier persona, 

creo que es una iniciativa que ayuda mucho. Hacer esa pedagogía, política, social, 

que es también ayudarle a la comunidad y a los pobladores con sus duelos”, cuenta 

Ángela.  

Ella nos hace un contexto de la historia de San Carlos y de porque las mujeres a 

partir de ella se convirtieron en un actor principal:  

Ángela Moreno. Ella cree que “el empoderamiento de las mujeres en San Carlos, el liderazgo de las mujeres, es 

precisamente ese temor a que se repita la historia”. Carolina Portillo. 

 



 

“La mujer está totalmente empoderada, pero eso se debe a raíz de que 

cuando se dio el conflicto, por el tema tan delicado que era que todo hombre 

que saliese del sector  urbano se perdía, lo asesinaban o lo desaparecían, 

nosotras las mujeres éramos las que teníamos o vimos como la necesidad 

de ir a recuperar los cuerpos, bien fuese de un vecino, de un amigo, de un 

conocido, o de cualquier persona así no fuese del sector. Ese 

acompañamiento y esa situación despertaron en nosotras la necesidad 

de ir a buscar a nuestros muertos, a nuestras víctimas. Nosotras las 

mujeres, tratando de cuidarnos, les pedíamos no salir. Que no salieran del 

parque. Nos convertimos en ese cordón de seguridad, porque no teníamos 

confianza ni en la policía, ni en el ejército, ni en los funcionarios públicos, ni 

en el gobierno; nosotros, la misma comunidad familiar, blindábamos a 

los pocos hombres que nos quedaban”. 

Además explica que hay otras variables que les dieron fuerza a las mujeres para 

actuar como lo hacen hoy:  

“Con el desplazamiento,  llegar a una ciudad, el cambio de cultura, de 

alimentación, en la forma de vestir, en la forma de hablar… enfrentarse a 

esos cambios drásticos hizo que la mujer fuera la que buscara empleo, hizo 

que ella fuera la que aportara y mantuviera a su familia , y de cierta forma se 

cambiaran los roles, entonces la mujer era la que salía a trabajar y el 

hombre el que se quedaba en la casa responsable del hogar, eso también 

fue una de las actividades que hubo que cambiar a raíz del conflicto”. 

 

“Hoy en día tenemos más mujeres empoderadas con ganas de construir, de crear, 

de inventar experimentar, incluso la mayoría de las asociaciones y 

organizaciones están en cabeza de una mujer, el liderazgo es de las mujeres”, 

explica Ángela Moreno. 



 

 

 

 

Finalmente, ella habla de algunas características de las mujeres participantes en 

estas iniciativas, pues Moreno cree que tener la vivencia como víctimas del conflicto, 

pasar por las innumerables pérdidas que tuvieron, y vivir esa experiencia motiva a 

luchar, porque no quieren que se repita  la misma historia, pues a las víctimas, son 

a quienes les duele y por eso ellas, son las que luchan. “Porque realmente esa 

experiencia no se la deseo a nadie”, comenta Ángela. 

 

Ángela sueña todos los días con que haya mucha equidad, que se pueda equilibrar 

la balanza, en cuánto a la reparación, el reconocimiento y la recuperación del buen 

nombre de las víctimas, que haya verdad. Me gustaría que hubiera una comunidad 

sana. 

 

  

En el CARE. “La mujer ha tenido un papel fundamental en la construcción de la paz”, Ángela Moreno.  

 



 

“Quiero hacer las cosas diferentes y no quiero sólo ser más la 

víctima del conflicto armado”, Paola Loaiza 

“Los jóvenes no solo somos el futuro, sino el presente sostenible de la sociedad”. 

 

 

Paola Loaiza tiene 24 años, es estudiante de pedagogía infantil y actualmente se 

encuentra realizando la práctica en un voluntariado con la fundación Bello Oriente 

en el municipio de San Carlos. Además hace parte del colectivo Conciencia 

Colectiva del municipio de San Carlos: “una iniciativa juvenil que nace por parte 

de los jóvenes que hacen parte de la construcción del tejido social en San 

Carlos; un tejido social que si bien hemos ido reconstruyendo necesita 

fortalecerse y necesitaba el apoyo y el trabajo de nosotros los jóvenes que no 

solo somos el futuro, sino el presente sostenible de la sociedad”.  

 

Paola sueña con que se reconozcan a las mujeres como una parte importante de ese conflicto y esa construcción de 

paz.  

 



 

Paola explica que la iniciativa Conciencia Colectiva es la construcción de lo que 

siempre había soñado. Al inicio se reunían 10 o 12 chicos y ahora somos 

aproximadamente 60. “Con Conciencia Colectiva lo que empezamos a hacer es un 

estudio o un diagnóstico del territorio para empezar a movernos en él. Primero 

teníamos que empezar a conocer y creamos una líneas estratégicas de estudios, y 

comenzamos el diagnóstico de cómo estaba la educación, el arte, la cultura, el 

deporte… y una vez terminado, nos organizarnos y empezamos a participar en 

eventos, tomas barriales, culturales y deportivas”. 

 

“El objetivo principal de Conciencia Colectiva es la construcción del tejido social y la 

articulación no solamente institucionalmente, sino de todo el pueblo, que la gente 

conozca dónde, cómo y por qué, que sepan de qué forma podemos aportar desde 

el pensar, el sentir y el hacer”.  

 

Además, esta joven participa en el 

consejo de Paz, Reconciliación, 

Convivencias y No Estigmatización que 

se creó desde la pastoral social por los 

procesos de paz y la JEP, para estudiar 

cuáles son las verdaderas afectaciones 

o qué es lo que va a beneficiar a San 

Carlos, y la tarea es conocerla y dar 

conocer a la gente lo que se hace con el 

proceso. 

“Desde siempre me ha gustado 

liderar procesos y aprender mucho 

de estos, quiero hacer las cosas 

diferentes y no quiero sólo ser más la 

víctima del conflicto armado, sino ser 

la persona que construye a través de 

ese desplazamiento”, comenta Paola.  

“Conciencia Colectiva es la construcción de lo que 

siempre había soñado”, cuenta ella.  



 

 

Desde que empezó a trabajar en estas organizaciones en San Carlos, ha visto como 

el empoderamiento de la mujer ha sido impresionante, no solamente entre grupos 

sino también cuando sale a la calle, “cuando vemos a la mamás y a las niñas 

participando a nivel global. Yo me veo reflejada en ellas, en lo que quiero. La 

participación de las mujeres es buenísima, es fenomenal, el CARE por ejemplo, está 

liderado por un grupo de mujeres súper empoderadas; en Conciencia Colectiva en 

su mayoría son mujeres, chicas jóvenes, estudiantes”, comenta ella.  

  

“Ahora son mujeres más influyentes y 

participativas, pues las mujeres 

sufrimos la violencia total, era sobre 

nosotras donde recaía lo que pasó, 

perdían a sus esposos, a sus hijos, a 

sus familiares… entonces éramos 

nosotras, las mujeres, las que 

llevábamos esa carga, y fuimos 

nosotras las que nos levantamos. 

Fueron las mujeres las que lideraron 

los procesos dentro del CARE, fueron 

las mamás, las que fueron a buscar a 

sus hijos. Tener esa fortaleza y ese 

ánimo para surgir es admirable”. 

 

Para Paola Loaiza “la construcción de paz es más de uno mismo, desde la casa, 

desde la familia, desde el círculo de amigos, desde el colectivo y el trabajo, aparte 

de eso creo que crear el colectivo, que es una fuerza grande dentro del municipio, 

es un movimiento de transformación para construir en medio de absolutamente 

todo”. 

 

A pesar de ser joven, desde su experiencia ha aportado 

notablemente a la construcción de paz en San Carlos.  



 

“Cuando el maestro permanecía en las escuelas era una 

esperanza”, Betty Loaiza 

 

“La mujer se preparó para defender la vida, para defender la tranquilidad, la 

estabilidad de todo”.  

 

 

 

Es una mujer que nunca abandonó San Carlos, ni siquiera en las peores 

situaciones. Ella y su familia lograron permanecer en el municipio, no se 

desplazaron. Tiene 51 años, es docente desde el 2006 de la institución educativa 

de la vereda Palmichal. 

A diferencia de Ángela y de Paola, para Betty Loaiza la principal iniciativa a la que 

ella pertenece es a la Institución Educativa Palmichal, pues aunque no es una 

organización o corporación, desde allí aporta a la construcción de paz, en los niños 

y jóvenes. 

Betty Loaiza dando un discurso a sus estudiantes de la Institución Educativa Palmichal sobre el cuidado de los niños 

en el municipio. 



 

Describe como “la labor más fuerte de los docentes de San Carlos fue luchar para 

que las instituciones educativas permanecieran, cuando el maestro permanecía en 

las escuelas era una esperanza. Se convirtió en la esperanza de las veredas”, y por 

eso hoy se respeta y se quiere tanto a los docentes que se encuentran en los 

diferentes corregimientos y veredas.  

 

Loaiza empezó en el CARE y actualmente dedica su tiempo libre y parte de la noche 

en los encuentros pastorales de los grupos de Pastoral en la parroquia Nuestra 

Señora de los Dolores, hace parte del equipo que trabaja con la nueva 

evangelización en la construcción de las pequeñas comunidades y también hace 

una catequesis prematrimonial. También pertenece al consejo de Cogranada, en el 

que en ese tiempo, en un principio habían hombres y cuando menos pensaron, 

frente a la responsabilidad y frente a lo que había que hacer, los hombres se fueron 

y dejaron a las mujeres. 

 

 

Betty Loaiza dando un discurso a sus estudiantes de la Institución Educativa Palmichal sobre el cuidado de los niños 

en el municipio. 



 

 

Betty también explica como a partir de la cultura y la historia la mujer se convierte 

en quien debe cargar con los resultados de la guerra y por eso, actualmente son 

quienes más toman las iniciativas de paz:   

“Por la cultura en Colombia el que va a la guerra es el hombre no la 

mujer, el que era soldado era el hombre no la mujer: por dos razones, lo 

primero es porque es una sociedad machista y la segunda porque hay una 

concepción muy clara de que la mujer es quien genera vida, entonces la 

mujer no estaba llamada a disparar un arma y quitarle la vida al otro. La mujer 

asumió el mando de la situación y los hombres permanecían más en 

sus casas porque eran los que morían en la guerra, eran los más fáciles 

de atrapar y por el solo hecho de ser hombres, aunque fueran los niños, 

eran los llamados a la guerra, la mujer era la que iba a mercar, la que salía 

el pueblo a hacer todas las vueltas que necesitarán en los campos, eran las 

mujeres, cuando aparecían los NN, quienes se armaban de valor e iban y 

recogían a sus muertos. Recuerdo que habían muchas mujeres que se 

encargaban de recoger a los muertos y llevarlos a una sala de velación por 

el Pasaje del Sol y ellas misma los llevaban a los cementerios y los 

enterraban porque había que proteger la vida de los hombres”. 

 

“Es que la mujer es capaz de enfrentar ese tipo de situaciones que llegan 

abruptamente y a las que no le tienen miedo, porque la mujer se preparó para 

defender la vida, para defender la tranquilidad, la estabilidad de todos”. 

 

Son situaciones donde el papel de la mujer fue supremamente fundamental y ahora, 

en los procesos de paz. Betty afirma que las mujeres siguen siendo muy 

importantes, “yo ayudé en algunos trabajos de investigación de memoria histórica 

aquí en San Carlos y siempre las mujeres éramos las que estábamos ahí con 

la gente del Centro Nacional de Memoria Histórica en investigaciones”. 

 



 

Para Betty, las iniciativas de paz se vienen haciendo desde hace mucho, pues ella 

dice que se trabajó desde la escuela en “sembrar más amor, tener más esperanzas, 

motivar a los estudiantes para decirles - no queremos más guerra- . Desde 1997 

hasta el 2006, y ahora al 2018, encontrarse con los exalumnos que fueron chicos 

que vivieron la guerra, que tuvieron las perdidas más fuertes y saber que tienen un 

corazón bueno, que son buenas personas, que fueron a la universidad y que hoy 

son líderes en sus veredas, eso lo llena a uno de satisfacción y sabe que su trabajo 

frente a la paz sí se hizo”. 

 

Actualmente, en el colegio las iniciativas que se desarrollan son de la Iglesia, 

Isagen, que trabajó en medio ambiente, y la Universidad de Antioquia; en las que 

desde el juego, el salón de clase, el patio de recreo, se trabaja mucho ética y valores 

y proyecto de vida. Además, se trabaja la memoria histórica por medio de algunos 

talleres.  

 

Retomó la actividad en el CARE, y desde ahí empezaron a buscar la línea del tiempo 

desde el año 1998, para recuperar la memoria historia de San Carlos, y también en 

“El pueblo colombiano tiene que ponerse la mano en el corazón, y la fe en la razón”, Betty Loaiza. 

 



 

el proyecto de Educapaz, que tiene el distrito de Bogotá, para empezar a aplicarlo 

en la escuela, y que sea una iniciativa que se empiece a trabajar en diferentes 

escuelas.  Una de las iniciativas de paz más importantes de San Carlos es el CARE, 

en el que según Betty “el CARE prácticamente es manejado por mujeres, las 

maestras también generan esos espacios. Hay mujeres que están 

comprometidas desde cualquier edad para trabajar en los procesos de 

perdón, de reconciliación, para que desde cada familia se proyecte la paz 

hacia afuera”.  

 

Esto se relaciona mucho con el concepto planteado por Boutros-Ghali, que dice que 

la construcción de paz consiste en “acciones dirigidas a identificar y apoyar 

estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al 

conflicto”. 

 

Finalmente, Betty considera que “las mujeres son las que han sido protagonistas 

de la construcción de la paz en el municipio de San Carlos, son las que han 

hecho todo, por ejemplo, encontrar en Pastora esa fuerza con la que defendió a 

sus hijos y los buscó hasta encontrarlos, y que fue el motor para que ella ayudará a 

desenterrar a los desaparecidos de otros, eso genera paz porque se han 

encontrado, por decir algo, 50 desaparecidos y son 50 familias que tienen paz y que 

al pueblo se le proyecta más paz y menos odios.  
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