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Resumen 

Esta investigación centró su estudio en las representaciones 

sociales de reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado 

en Palomino (La Guajira, 1999). Veinte (20) mujeres registradas en 

la Unidad de Víctimas del conflicto armado de este municipio, 

entregaron sus testimonios y relatos con el desplazamiento forzado, 

violaciones masivas a jóvenes, adultos y asesinatos de sus esposos e 

hijos entre 1999 y 2004 período en el que los  paramilitares de las 

Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, asesinaron a 

cinco hombres de Palomino; a partir del suceso, y de los crímenes de 

lesa humanidad subsiguientes, los habitantes se desplazaron a otras 

ciudades con el fin  salvar sus vidas.  

Las RS, (Moscovici), posibilitaron el dialogo con las mujeres y 

supercepción de la justicia al margen de los derechos humanos de 

las mujeres y líderes sociales, la desinformación acerca de los 

procesos de reparación en sus diversas formas,el abandono del 

Estado y la disputa de los grupos armados por las tierras fértiles y 

ricas en minerales, asimismo la vulnerabilidad, miedo, angustia  e 



 

incertidumbre de las familias y en particular de las mujeres, la ayuda 

mutua entre las mujeres afectadas y la resiliencia  para sobreponerse 

a eventos dolorosos y traumáticos. Las RS permitieron comprender 

las narrativas de las mujeres en torno a la reparación según lo estima 

la ley 1448 de 2011. La fragilidad del grupo familiar la padecieron 

con más rigor las mujeres, quienes sufrieron la pérdida de sus seres 

queridos, presenciaron violaciones sexuales y masacres. Las mujeres 

en Palomino expresaron que tienen derecho saber la verdad, dónde 

están sus muertos, cómo hacer realidad material la justicia de 

género, y la reparación con garantía de no repetición. 

Palabras clave: Reparación, representaciones sociales, 

mujeres víctimas, conflicto armado. 

Los antecedentes del conflicto en Palomino, coinciden con la 

disputa de poderes sobre las tierras, agenciada por paramilitares, 

guerrillas y la ineficiente administración de justicia del Estado. El 

fortalecimiento de los grupos de autodefensas de los terratenientes 

creció en los dos períodos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez 

(2002-2006 y 2006-2010) con el previo antecedente de la bonanza 

marimbera en la Alta Guajira en la década de los setenta, la guerra 

contra el Estado impuesta por las mafias del narcotráfico en los años 

ochenta, los grupos de sicarios al servicio de las mafias. La disputa 

no sólo se dio por la valía de las tierras, también por el control de las 

rutas del narcotráfico en el Caribe colombiano desde la Guajira hasta 

el Urabá antioqueño. 

La metodología cualitativa descriptiva permitió realizar 

entrevistas individuales y de grupos focales, fuente de información 

primaria para el estudio. 

Los resultados evidencian que, aunque existen leyes en 

Colombia que respaldan a las mujeres víctimas del conflicto, aún 

falta acompañamiento por parte del Estado en cuanto a la reparación 

de sus derechos. En Palomino, se observó la salud mental y 

emocional de las mujeres devastada frente a la pérdida de los lazos 

sociales y el aislamiento; la población desconoce la información 

respecto de las políticas públicas que las benefician porque se 



 

encuentran dispersas y con poco acceso. Los trastornos de la salud 

mental se hicieron visibles mediante el miedo y el exterminio de la 

población civil sometida a abandonar sus raíces culturales. Cuando 

el miedo es la estrategia de dominación en la escena social se 

resquebraja el tejido social y la dignidad humana. Aun así, las 

mujeres continúan tramitando sus duelos personales y colectivos 

para reconstruir su comunidad. 

Conclusiones. 

En la década de los años ochenta hasta finales del siglo XX fue 

determinante la concepción del Estado colombiano de que el 

conflicto armado obedecía a los intereses de  la subversión y la 

delincuencia, de tanto repetirse se popularizó, aun así los 

investigadores   (Orlando Fals Borda, Ariel Ávila, León 

Valencia(Grupo de Memoria Histórica), Correa de Andreis, Daniel 

Pecaut, Yomaira García, Rubén Fontalvo, Raymundo Caviedes entre 

otros)  daban cuenta de los aspectos históricos y sociopolíticos de 

los recientes hechos violentos del conflicto colombiano, el enfoque 

de la seguridad democrática fue perdiendo validez, no estaba en 

juego la seguridad del Estado, sino la vida de los ciudadanos 

La (Ley 1448, 2011, art 25), describe los tipos de reparación: 

“Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía 

de no repetición, en sus dimensiones: individual, colectivo, material, 

moral y simbólica” en el mayor de los casos las mujeres 

desconocen: ahora bien hace falta mucho camino por recorrer 

porque en el actual gobierno del presidente Duque, promovido por el 

senador Álvaro Uribe Vélez, reaparece el exterminio a líderes 

sociales, si bien hemos dado un paso adelante con el proceso de paz 

impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos y las urgencias 

sociales de Colombia, necesitamos repensar nuestro presente a 

través del proceso de paz y de los grupos civiles del país, 

comunidades y las mujeres históricamente al margen de la 

participación política. 

 

 



 

 

 
 

Abstract 

 

Social Representations of reparation for women victims of the 

armed conflict in Palomino, Dibulla, La Guajira 

 

This research focused its study on the Social Representations (SR) 

of reparation of women victims of the armed conflict in Palomino 

(La Guajira, 1999). Twenty (20) women registered in the Unit of 

Victims of the armed conflict of this municipality, delivered their 

testimonies and stories regarding the forced displacement, massive 

rapes to young people, adults and murders of their husbands and 

children between 1999 and 2004, a period in which the 

paramilitaries of the AutodefensasCampesinas del Magdalena and 

La Guajira, murdered five men of Palomino; from that event, and 

the subsequent crimes against humanity, the inhabitants moved to 

other cities in order to save their lives.  

 

The SR, (Moscovici), made possible a dialogue with the women and 

their perception of justice on the margins of the human rights of 

women and social leaders, disinformation about the processes of 

reparation in its various forms, the abandonment of the state and the 

dispute of the armed groups for fertile and mineral-rich lands, as 

well as the vulnerability, fear, anguish and uncertainty of the 

families and in particular of the women, the mutual aid between the 

affected women and the resilience to overcome painful and 

traumatic events.  

 

The SR allowed for an understanding of women's narratives around 

reparation as estimated by the Law 1448 of 2011. The fragility of 

the family group was most severely felt by women, who suffered the 

loss of their loved ones, witnessed rape and massacres. The women 



 

in Palomino expressed that they have the right to know the truth, 

where their dead are, how to make gender justice a material reality, 

and reparation with a guarantee of non-repetition. 

 

Key words: Reparation, social representations, women victims, 

armed conflict. 

 

The background of the conflict in Palomino coincides with the 

dispute for power over land, managed by paramilitaries, guerrillas 

and the inefficient administration of justice by the State. The 

strengthening of the landowners' self-defense groups grew during 

the two terms of former President Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 

and 2006-2010) with the previous precedent of the cannabis bonanza 

in the Alta Guajira in the 1970s, the war against the State imposed 

by the drug trafficking mafias in the 1980s, and its groups of hitmen 

at their service. The dispute was not only about the value of the land, 

but also about the control of the drug trafficking routes in the 

Colombian Caribbean from Guajira to Urabá in Antioquia. 

 

The qualitative descriptive methodology allowed for individual and 

focus group interviews, the primary source of information for the 

study. The results show that, although there are laws in Colombia 

that support women victims of the conflict, there is still a lack of 

accompaniment by the State in terms of reparation of their rights.   

 

In Palomino, women's mental and emotional health was devastated 

by the loss of social ties and isolation; the population is unaware of 

information regarding public policies that benefit them because they 

are dispersed and have little access. Mental health disorders became 

visible through the fear and extermination of the civilian population 

subjected to abandonment of their cultural roots. When fear is the 

strategy of domination in the social scene, the social fabric and 

human dignity is broken. Yet women continue to process their 

personal and collective griefs in order to rebuild their community. 



 

 

The (Law 1448, 2011, art 25), describes the types of reparation: 

"Restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantee 

of non-repetition, in its dimensions: individual, collective, material, 

moral and symbolic" that in most cases women are unaware of: Now 

there is a long way to go because in the current government of 

President Duque, guided by Senator Alvaro Uribe Velez, the 

extermination of social leaders is reappearing. Although we have 

taken a step forward with the peace process sponsored by former 

President Juan Manuel Santos and the social urgencies of Colombia, 

we need to rethink our present through the peace process and the 

country's civil groups,communities and women historically excluded 

from political participation. 
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