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RESUMEN 
 

La investigación  Representaciones Sociales de Reparación en un Grupo de Mujeres 

Víctimas del Conflicto Armado en Colombia  Inscritas en el Registro Único de Víctimas 

(RUV) de la Ciudad de Sincelejo– Sucre. Método cualitativo,  paradigma interpretativo, de 

tipo etnográfico basado en narraciones e historias de vida, se exploró,  los sistemas sociales, 

sus creencias, comportamientos, ideas, y manifestaciones que tenían las mujeres  acerca de 

las medidas de reparación.  

 

Como resultados, la percepción que tienen las mujeres luego del conflicto armado es que no 

ha existido medida de reparación integral, por lo tanto, sus derechos como víctimas y mujeres 

han sido vulnerados;  se identificó que les ha tocado sobrellevar el dolor del hecho 

victimizante sin ningún acompañamiento psicosocial que les ayude a reconstruir su tejido 

social.  

 
Antecedentes:  
Representación social: El concepto de Moscovici  representaciones sociales parte de  

Durkheim relacionado a las  representaciones colectivas en relación a  las representaciones 

sociales como un proceso que  hace inteligible la realidad, se construyen ideas, 

pensamientos que permiten la toma de decisiones; mediante estas  se dan comportamientos 

y se facilita la integración de los individuos. De igual manera  Jodelet, en el año 1984, 

expone su punto de vista a partir de las definiciones dadas por Moscovici sobre 

representaciones sociales, la autora ve las representaciones sociales como un conjunto de 

creencias, imágenes y acciones cotidianas con que los individuos definen sus situaciones: 

Las categorías teóricas abordadas en el trabajo se mencionan: Victimas, 

representaciones sociales, género . 



 
La ley 1448 de 2011,  se considera víctima del conflicto armado “aquellas personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º 

de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Congreso de la 

República, 2011, pág. 5) 

 Género:. Scott (1996.) propone comprender críticamente la categoría de género 

como: “los significados de los cuerpos sexuados, se producen, se despliegan y cambian.” 

Objetivos:  GENERAL: Analizar las representaciones sociales acerca de la 

reparación en un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia inscritas en 

el Registro Único de Víctimas (RUV) de la ciudad de Sincelejo – Sucre. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  Describir las medidas de asistencia y atención que tiene un grupo de mujeres 

víctimas del conflicto armado de la ciudad de Sincelejo. 

 Identificar las percepciones, imágenes, creencias, discursos (hablados y escritos), 

tradiciones, costumbres y prácticas que tienen las mujeres víctimas sobre las 

medidas de estabilización socioeconómicas y de reparación integral.  

 Proponer una estrategia de intervención psicosocial, que dinamice y fortalezca los 

procesos de reparación en cuanto a la construcción del tejido social de las mujeres 

víctimas del conflicto armado. 

Materiales y Métodos: se utilizaron papel, lápiz, grabadora, especio físico recurso 

humano con un  Método cualitativo, paradigma interpretativo, de tipo etnográfico basado en 

narraciones e historias de vida, entrevista semiestructurada y grupo focal.  
 
 Resultados: La percepción que tienen las mujeres luego del conflicto armado es que no 

ha existido una medida de reparación integral, por lo tanto, sus derechos como víctimas y 

como mujeres han sido vulnerados; en el estudio se identificó que les ha tocado sobrellevar 

el dolor del hecho victimizante sin ningún acompañamiento psicosocial que les ayude a 

reconstruir su tejido social.  

  
Conclusiones: 1. La percepción que tienen las mujeres luego de 20 años es que no ha 

existido una reparación integral evidenciándose en sus narraciones. 2.  Se identificó  la 

necesidad  de atención integral no solo en lo económico sino en lo emocional y psicosocial. 

3. La reconstrucción de un tejido social permitiendo la participación desde la diferenciación 

de género, contribuyen a la mejora permanente de un contexto social y el cierre de la una 

brecha entre el género, la sociedad y el estado. 
 
Palabras clave: Representaciones sociales, reparación,mujeres víctimas, Tejido social, 

conflicto armado 
 

ABSTRACT 
Research Social Representations of Reparation in a Group of Women Victims of Armed 

Conflict in Colombia Registered in the Unique Registry of Victims (RUV) of the City of 

Sincelejo - Sucre. Qualitative method, interpretive paradigm, ethnographic type based on 



 
stories and life stories, the social systems, their beliefs, behaviors, ideas and manifestations 

that women have about reparation measures were explored. 

 

As a result, the perception that women have and then the armed conflict is that there has 

been no comprehensive reparation measure, therefore, their rights as victims and women 

who have been violated; It was identified what they had to cope with the pain of the 

victimizing event without any psychosocial accompaniment to help them rebuild their 

social fabric. 

 
 Objective: Analice las representaciones sociales acerca de la reparación en un grupo de 

mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia inscritas en el Registro Único de 

Víctimas (RUV) de la ciudad de Sincelejo - Sucre. 

 
Materials and Methods: paper, pencil, tape recorder, physical resource human resource 

were used with a qualitative method, interpretive paradigm, ethnographic type based on life 

stories and stories, semi-structured interview and focus group  

Results: The perception that women have after the armed conflict is that there has not been 

a comprehensive reparation measure, therefore, their rights as victims and as women have 

been violated; in the study it was identified that they have had to cope with the pain of the 

victimizing event without any psychosocial accompaniment that helps them rebuild their 

social fabric. 

Conclusions: 1. the perception that women have after 20 years is that there has been no 

comprehensive repair evidenced in their narratives. 2. The need for comprehensive attention 

was identified not only in the economic but also in the emotional and psychosocial. 

3. The reconstruction of a social fabric allowing participation from the differentiation of 

gender, contribute to the permanent improvement of a social context and the closing of a gap 

between gender, society and the state.  
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