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PARA RECORDAR 

INTRODUCCIÓN 

El municipio de Santa Rosa del Sur de 
Bolívar cuenta con 15.557 víctimas regis-
tradas en el Registro Nacional de Infor-
mación (RNI). Se desarrolla un Plan de Re-
tornos y Reubicaciones con la vinculación 
inicial de 550 hogares de los corregimien-
tos San Juan del Rio Grande, Buenavista, 

Vereda los Robles y las reubicaciones en 
Ciudadela de la Paz y Villa Esperanza. 

Se han desarrollado 10 proyectos dina-
mizadores orientados a mejorar las con-
diciones locativas de las escuelas y cole-
gios, con una inversión por parte de la 2

“ESPERANZA PARA LA VIDA Y LA 
RECONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS”
 
Los hombres y mujeres que hacemos parte de esta territorial, comprometidos con las 
comunidades que conforman los 21 municipios de nuestra jurisdicción, ratificamos 
que las víctimas de la violencia armada deben ser actores y actrices de primer orden 
en las decisiones y actuaciones del Estado, y que es deber imperativo nuestro, como 
funcionarios (as), aportar desde la labor misional diaria, la atención oportuna y 
digna a las víctimas y  buscar el mayor esfuerzo y la coordinación de las entidades 
territoriales y del sistema que permitan generar acciones coordinadas y respuestas 
efectivas a las mismas. 

En términos generales esta dirección territorial avanza en la consolidación del 
territorio, principalmente en lo relacionado con la implementación de la ruta integral 
en aspectos como la apertura y el fortalecimiento de los puntos de atención y de las 
jornadas de orientación en los municipios.

A ello se suman la coordinación y la financiación de proyectos de interés por parte 
de las entidades territoriales como las gobernaciones de Antioquia y Santander; las 
jornadas masivas de notificaciones, una rigurosa articulación y la asesoría directa 
con los enlaces municipales en cuanto al tablero PAT y el RNI; el acercamiento y 
la coordinación efectiva con las fuerzas armadas y la policía; el acompañamiento 
y la gestión de recursos a las comunidades retornadas y reubicadas, y un trabajo 
intenso, comprometido y de interlocución política con las comunidades focalizadas 
como sujetos de reparación colectiva.
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Unidad para las Víctimas de 370 millones 
de pesos, recurso que permitió generar 
empleo y mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes de la zona.

Además, 357 hogares de los corregimien-
tos San Juan de Río Grande, Buenavista, 
vereda Los Robles, Ciudadela de la Paz y 
Villa Esperanza, se han beneficiado del 
programa Familias en su Tierra (FEST)-In-
centivo al Retorno y la Reubicación del 
DPS, cuya inversión asciende a los 2.500 
millones pesos aproximadamente. 

Se realizó un convenio entre la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas y los municipios de San-
ta Rosa del Sur, Cantagallo y Simití, a 
través del proyecto “Fortalecimiento de 
procesos de retorno y reubicaciones a 
través de generación de ingresos en los 
municipios de Santa Rosa del Sur, Simití 
y Cantagallo”, que se desarrolló en la lí-
nea de repoblamiento bovino y benefició 
a 300 hogares (100 por municipio), con 

una inversión de 2.519 millones de pesos 
(2.140 millones de pesos aportó la Uni-
dad para las Víctimas).

Se implementó la Estrategia de Recu-
peración Emociona con 66 mujeres del 
corregimiento Buenavista, en el 2014, a 
través de acciones grupales; y la Estra-
tegia DIME con 54 jóvenes del Internado 
San Francisco que acoge y atiende niños 
y niñas provenientes de hogares víctimas 
del conflicto armado y en riesgo; trabajo 
que ha contado con la participación ac-
tiva de las víctimas a través de la mesa 
municipal y las asociaciones. 

Santa Rosa del Sur cuenta, a su vez, con 
un Punto de Atención a Víctimas, for-
talecido en el 2015 por la Unidad para 
las Víctimas, y en el que se desarrollan, 
además, jornadas especiales de atención 
y reparación en el marco de la Ruta Úni-
ca, a través de la cual se han entregado 
25 cartas de indemnización por un valor 
aproximado de 157 millones de pesos.
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RESULTADOS 2015
Nación Territorio
Realización de 2 Jornadas Regionales y 
asistencia técnica a los 21 municipios en 
instrumentos de seguimiento y evalua-
ción. En la actualidad se cuenta con dos 
municipios con calificación sobresaliente 
en Certificación (Santa Rosa del Sur y Ba-
rrancabermeja), y 8 municipios con alta 
calificación. 

Una jornada regional, 12 jornadas subre-
gionales en asistencia técnica y acompa-
ñamiento personalizado. 21 municipios 
asesorados, de los cuales 20 actualizaron el 
tablero PAT para las vigencias 2015 y 2016.

Apoyo en la gestión ante la Alcaldía de 
Tona, para la formalización del Convenio 
N° 1127 de junio de 2015, convenio de 
asociación para aunar esfuerzos técni-
cos, administrativos, financieros y opera-
tivos, entre la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a Víctimas, el muni-
cipio de Tona y la Organización Femeni-
na Popular (OFP), para poner en marcha 
el proyecto “Fortalecimiento de las medi-
das de satisfacción para mujeres en con-
dición de vulnerabilidad-víctimas del mu-
nicipio de Tona”, en el marco de proceso 
de reparación colectiva de la Organiza-
ción Femenina Popular (OFP). Por valor 
de total de $ 528.199.500, de los cuales 
la Unidad aporta $ 444.399.500, la Alcal-
día $ 10.000.000. y la OFP  $73.800.000. 
Además, se asistió al Primer Comité Téc-
nico del Proyecto.

Apoyó en la gestión y trámite ante la Ofi-
cina de Atención Integral a Víctimas, la  
Secretaría del Interior y la Secretaría de 
Planeación de la Gobernación de Santan-
der, para la aprobación de un proyecto 
que hace parte del Plan de Reparación 
colectiva de la OFP, que se materializó 
en el Convenio 003015 del 24 junio de 
2015 (convenio de asociación para aunar 
esfuerzos entre el departamento de San-
tander y la Organización Femenina Popu-
lar, en el marco del proyecto “Reparación 
de memoria histórica de mujeres víctimas 
del conflicto armado, desde un enfoque 
diferencial y de género en los municipios 
de Sabana de torres, Puerto Wilches, Gi-
rón y Barrancabermeja (Santander). Por 
valor de $ 109.250.000, de los cuales la 
OFP aporta $ 9.250.000. También se apo-
yó en el proyecto para la implementación 
del Plan de Reparación Colectiva de Cié-
naga del Opón, por valor en trámite de 
250 millones de pesos.

Supervisión del Convenio 1251/2014 y el 
Convenio 1127/2015. Se están recopilan-
do soportes para el proceso de liquidación.

Se asistió a comités y subcomités de los 
municipios priorizados o que solicitaron 
asistencia técnica.

Atención Psicosocial
Se atendieron 620 personas en los muni-
cipios de Puerto Nare, San Pablo, Santa 4
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Rosa del Sur, Simití y Barrancabermeja en 
la Estrategia de Recuperación Emocional 
a nivel grupal para adultos en el 2015. 

7 procesos de transversalización del enfo-
que psicosocial a funcionarios de la Uni-
dad y entidades del SNARIV en el 2015. 

Red Nacional de Información

124 usuarios de Vivanto activos. 8 muni-
cipios con usuarios  de caracterización: 
Puerto Wilches, Barrancabermeja, Cimita-
rra, Sabana de Torres, Yondó, Puerto Be-
rrío, Simití, y González.

Los 21 municipios con acuerdos de inter-
cambios de información firmados. Intero-
perabilidad entre 1 o 2 grado de madurez 
de información entre cada una de las en-
tidades existentes en los municipios.

19 municipios con espacio de sistema de 
información.

100 cruces masivos con el Registro Único 
de Víctimas que relacionan todos los es-
tados  y la información de victimización. 

Dirección Gestión Interinstitucional 
(grupo oferta) 

11 municipios con 22 usuarios mixtos 
creados para el cargue de oferta territorial 
y remisión de solicitudes administrativas. 

Promoción de oferta y la movilización 
del SNARIV en el marco del Sistema de 
Gestión de la Oferta (SIGO). Asistencia 
técnica para la instalación de las Mesas 
de Acompañamiento Social de Vivienda 
Gratuita en 5 municipios del Magdalena 
Medio (Barrancabermeja, Sabana de To-
rres, Puerto Berrío, Santa Rosa del Sur y 
Regidor). 

Participación 

21 personeros orientados y 1 taller regio-
nal en el proceso de inscripción de nue-
vas Mesas Municipales de Participación 
(vigencia 2015-2017). 

Todos los 21 municipios instalaron mesas 
para la vigencia 2015-2017. Se acompañó 
las 9 mesas priorizadas.

Diplomado en Políticas Públicas Particip-
PAZ, con miembros de las mesas de Can-
tagallo, Barrancabermeja, Sabana de To-
rres y Puerto Berrío; y con funcionarios 
de Cantagallo, Sabana de Torres. 

Reparación Colectiva

Validación del Plan de Reparación Colecti-
va de la comunidad del corregimiento de 
Ciénaga del Opón, que será presentado 
en el marco del Comité de Justicia tran-
sicional de Barrancabermeja para su res-
pectiva aprobación.
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Ajuste de las medidas del Plan de Re-
paración Colectiva de las parcelas La 
Carolina, La Paz y Los Cedros, del Mu-
nicipio de San Alberto, que se socializó 
en el marco del Subcomité Municipal 
de Verdad, Justicia y Reparación. 

Notificación a la comunidad de los co-
rregimientos de Santa Lucía, San Joa-
quín, San Blas, Monterrey y El Paraíso, 
del municipio de Simití; e inclusión en 
el Registro Único de Victimas como su-
jeto de Reparación Colectiva. 

Aprobación, en el marco del Comité de 
Justicia Transicional de Simití, del Plan 
de Reparación Colectiva del Grupo de 
niños, niñas y adolescentes del Hogar 
Juvenil de Monterrey.

Prevención y Atención de Emergencias

11 entidades territoriales con imple-
mentación del modelo de subsidiarie-
dad, vigencia 2015 (mecanismo dinero).

ANTIOQUIA PUERTO BERRÍO $ 954.901 $ 8.932.083 $ 7.977.182

$ 0 $ 9.466.481 $ 9.466.481

$ 25.251.842 $ 30.894.500 $ 5.642.658

$ 848.804 $ 8.622.222 $7.773.418

$0 $ 43.717.361 $ 43.717.361

$0 $ 7.472.593 $ 7.472.593

$0 $ 7.939.630 $ 7.939.630

$0 $5.820.000 $5.820.000

$0 $ 6.208.000 $ 6.208.000

$0 $ 4.544.630 $ 4.544.630

$0 $28.209.037 $28.209.037

YONDÓ

SIMITÍ

BARRANCABERMEJA

PUERTO WILCHES

SABANA DE TORRES

CIMITARRA

ARENAL

SAN ALBERTO

SAN PABLO

SANTA ROSA DEL SUR

ANTIOQUIA

BOLIVAR

BOLIVAR

BOLIVAR

BOLIVAR

CESAR

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

DEPARTAMENTO MUNICIPIO MONTO 
PAGADO

TOTAL TECHO
PRESUPUESTAL ASIGNADO

PARA 2015

SALDO TECHO
PRESUPUESTAL 

A LA FECHA

*EL municipio de San Pablo (Bolívar) no presentó la documentación para la formalización del proceso de apoyo subsidiario.

Construcción de planes de contingencia en 21 municipios. 

Asistencia a 36 misiones humanitarias en prevención. 

Asistencia a 6 sesiones de seguimiento, informes de riesgo y notas de seguimiento 
(verificados, coordinados y con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a 
la Unidad para las Víctimas, respuesta y seguimiento a la CIAT y  ministerio público) 
para los IR 002/2015 y las NS 015/2015, 009/2014 y 007/2015.

6
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44 bitácoras verificadas de eventos con la fuerza pública. Coordinación de la activa-
ción de 6 rutas de protección a líderes y lideresas con los municipios de Santa Rosa 
del Sur, Barrancabermeja y Sabana de Torres. 

Programa de Acompañamiento, Enfoque Diferencial y Medidas de Satisfacción

2 ferias de servicios en los municipios de Barrancabermeja y Santa Rosa del Sur con 
un total de 175 víctimas atendidas.  

3 talleres de orientación en la adecuada inversión de los recursos de la indemniza-
ción por vía administrativa y judicial con la asistencia de 66 personas.

8 charlas de educación financiera en el marco del programa de acompañamiento a 
233 víctimas.

2 versiones de la estrategia para mujeres víctimas de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado, con la asistencia de 33 mujeres en la estrategia.

Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Conmemoración del Día Na-
cional de las Víctimas el 9 de abril; conmemoración del Día Municipal de Víctimas el 
16 de mayo. Además, se apoyó la iniciativa local en la medida de satisfacción en el 
marco de la conmemoración nacional del Día del Detenido Desaparecido.

Jornada con enfoque diferencial Tren de los Derechos, dirigida a niños de 6 a 11 
años, con la asistencia de 25 niños.

DECLARACIONES RECIBIDAS 3587

1.911

2230DECLARACIONES VALORADAS

REGISTRO

NOTIFICACIONES

MUNICIPIOS CON TOMA EN LÍNEA

Barrancabermeja, San pablo, Cimitarra, Pto Berrio, Pto 
Nare, Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, González, 
Arenal,  Rio Viejo, Regidor, Puerto Wilches, Yondó, Sa-
bana de Torres y San Alberto.

JORNADAS DE NOTIFICACIONES Barrancabermeja, San Alberto, Sabana de Torres, San-
ta Rosa del Sur, Rio de Oro, González, Cimitarra

Retornos y Reubicaciones 
10 solicitudes de Apreciación de Condiciones de Seguridad en el Comité de Justicia 
Transicional. Consolidación de información, Informes de Riesgo, IRV, construcción de 
Planes de Acompañamiento y Validación del Principio de Seguridad en los municipios 
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de Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó, 
en Antioquia; Rio Viejo, Morales, Norosí y 
Arenal, en Bolívar; Barrancabermeja, Ci-
mitarra y Puerto Wilches, en Santander. 

Acompañamiento en el programa Fami-
lias en su Tierra (FEST). Implementación y 
cierre de la Fase 1 de 853 hogares en los 
municipios Landázuri, Barrancabermeja, 
Sabana de Torres; en Santander; Norosí y 
Santa Rosa del Sur, en Bolívar. 

Entrega de 9 Esquemas Especiales de 
Acompañamiento Individual por valor de 
$69’588.000, en la línea de generación de 
ingresos, en el municipio de Puerto Nare 
(Antioquia). 

Implementación del Convenio de Aso-
ciación 1181 de 2015 UARIV - Casa de 
la Mujer, que tiene como objeto “imple-
mentar una estrategia de atención psico-
social en los ámbitos comunitario, familiar 
y personal que contribuya a fortalecer el 
tejido social de las comunidades afecta-
das por la violencia del conflicto armado” 
en las comunidades retornadas y reubi-
cadas de San Pablo, Santa Rosa del Sur, 
Simití, Río Viejo, Morales y Norosí, en el 
departamento de Bolívar. 

Seguimiento e implementación del Plan 
de Retornos y Reubicaciones de los mu-
nicipios de Barrancabermeja (Santander) 
y Morales, Rio Viejo y Norosí, de   Bolívar. 
Se invirtieron $ 6.138.992.205 en Mora-
les, por parte del ente territorial en edu-

cación, generación de ingresos, servicios 
y transporte público. 

Aprobación del Plan de Retornos y Reubi-
caciones del municipio de Simití. Siete pro-
yectos dinamizadores impulsados por la 
Unidad para las Víctimas para la construc-
ción y la dotación de infraestructura edu-
cativa, con una inversión de $643.445.338. 
Proyecto de cofinanciación (convenio 
1251) para 100 hogares de los diferen-
tes corregimientos del Plan de Retornos y 
Reubicaciones Municipal; implementación 
de la Estrategia de Recuperación Emo-
cional para mujeres de los corregimientos 
San Blas y Monterrey y con jóvenes del co-
rregimiento Cerro de Burgos. Se está eje-
cutando FEST para 441 hogares con una 
inversión de $3.087 millones. 

Postulación de 2.000 hogares de los mu-
nicipios de San Pablo, Simití, Santa Rosa 
del Sur y San Pablo al programa Familias 
en su Tierra (FEST). 

Seguimiento al Plan de Retornos y Reubi-
caciones del municipio de Santa Rosa del 
Sur. 1.128 Hogares de los municipios de 
Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Mo-
rales y Río Viejo en el programa Familias 
en su Tierra (FEST)-Incentivo al Retorno 
y la Reubicación en fase 3, iniciada en 
octubre del 2014, lo que representa una 
inversión de más de 7.800. millones de 
pesos en componentes de mejoramiento 
de condiciones de hábitat, generación de 
ingresos y seguridad alimentaria.  

8
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LA APUESTA

RUTA GENERAL

REP.
INDIVIDUAL

ASISTENCIA 
Y ATENCIÓN

PAARIS DE REPARACIÓN REALIZADOS 982

2

4

255 cerrados

12

2883

368 AH

$ 356.000.000

10.594 AH

$ 4.336.000.000

144 AH

$ 60.000.000

1.639

$7.353.981.142
5 (Tren de derechos, Estrategia de 
Mujeres 1,2 y 3 momento)

CARTAS DE INDEMNIZACIÓN ENTREGADAS

MONTOS (EN DINERO) ENTREGADO

No. JORNADAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL REALIZADAS

FERIAS DE SERVICIOS

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

JORNADAS DE DOCUMENTACIÓN REALIZADAS

NÚMERO DE CASOS DOCUMENTADOS

JORNADAS DE ATENCIÓN REALIZADAS

No. DE PAARI DE ASISTENCIA REALIZADOS 

AHE SOLICITUDES ENTREGADAS

AHE TOTAL MONTOS

AHT SOLICITUDES ENTREGADAS

AHT TOTAL MONTOS

AH OTROS HECHOS SOLICITUDES ENTREGADAS

AH OTROS HECHOS MONTO TOTAL

4 (9 abril, Día del Desaparecido, Día Municipal 
de Victimas, Acto simbólico entrega masiva de 
cartas de indemnización)

Nación Territorio 
Articulación con las gobernaciones para la implementación de medidas para la Supe-
ración de la Situación de Vulnerabilidad.
Fortalecimiento de las Mesas de Participación para su incidencia en los PAT y en los 
Planes de Desarrollo.
Capacitación a enlaces de víctimas para fortalecer su Gestión.

Participación
Articulación con SCNT para la incidencia en los Planes de Desarrollo Municipales y en 
el Tablero PAT-2016-2017.
Articulación con la Defensoría del Pueblo para el Fortalecimiento de las Mesas de Par-
ticipación Municipales.
Capacitación a las Mesas en gestión pública.
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METAS 2016
Nación Territorio
Capacitación a 21 enlaces municipales 
en la implementación de Ley de Vícti-
mas; municipios asesorados en la ac-
tualización del Tablero PAT 2016; 21 
municipios asesorados en la articula-
ción de la política de víctimas con el 
Plan de Desarrollo 2016-2019; asis-
tencia técnica a los enlaces en el di-
ligenciamiento de los Instrumentos de 
Seguimiento y Evaluación; promover 
la presentación de 2 proyectos a la 
convocatoria del Banco de Gestión de 
Proyectos; seguimiento a la gestión del 
Comité y ejecución del PAT en los 21 
municipios de la territorial.

Dirección de Gestión Interinstitucional 
grupo oferta 
Movilizar y coordinar la Implementación 
de la Ruta Integral a través del modelo 
de gestión de oferta institucional, en el 
marco de la Asistencia, Atención y Repa-
ración Integral a las Victimas; fortalecer y 
aunar esfuerzos con entidades del SNA-
RIV, entes territoriales, empresa privada y 
demás aliados estratégicos. 

Participación 
Asistencia técnica en sesiones de las Me-
sas para la ejecución de sus planes de 
trabajo; capacitación para fortalecer la 
gestión de las Mesas; brindar asistencia 
técnica para articular el Plan de Trabajo 
con el Tablero PAT.

Reparación Colectiva
Aprobación del Plan de Reparación Colec-
tiva de los corregimientos de Santa Lucia, 
San Joaquín, San Blas, Monterrey y El Pa-
raíso, del municipio de Simití; implemen-
tación de las medidas de los planes de 
reparación colectiva aprobados.
Prevención y Atención de Emergencias
Afianzar el procedimiento de construc-
ción de los planes de contingencia para 
fortalecer las validaciones del principio de 
seguridad a partir del insumo del mapa 
de riesgo; articular con la fuerza pública, 
con el objetivo de facilitar la incidencia en 
los CTJT y SPPYGNR en el ejercicio de va-
lidación del principio de seguridad y dise-
ño de los planes de acompañamiento.

Programa de Acompañamiento, Enfoque 
diferencial y Medidas de Satisfacción
Realizar 6 ferias donde las victimas tengan 
la posibilidad de acercarse más a la ofer-
ta institucional; orientar los talleres a más 
víctimas sujetos del PAARI; extender la es-
trategia a municipios de la región del Mag-
dalena medio; y apoyar iniciativas locales 
de medidas de satisfacción y memoria his-
tórica que impacten en las comunidades.

Ruta Integral 
Articular con los entes territoriales jorna-
das para la actualización de novedades 
de registro y documentación (casos 418, 
1290 y 1448). En total serian 21 jornadas 
en el año, una por municipio.
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DE CONTAR

Objetivo de esta jornada: Generar espa-
cios de construcción, diálogo y fortaleci-
miento del proyecto de vida de las muje-
res, con enfoque de derechos, en el marco 
de su proceso de reparación integral.

Desde la territorial Magdalena Medio se 
llevaron a cabo dos versiones de esta es-
trategia, en las que 21 mujeres de distin-
tos municipios pertenecientes a la terri-
torial se dieron cita en Barrancabermeja 
para participar en espacios de reconcilia-
ción, pedagogía y esparcimiento. 

En los tres momentos de la estrategia se 
realizaron talleres financieros, sobre el 
cuerpo, de recuperación emocional y de 
pedagogía para conocer acerca de sus 
derechos; Además, de servir en la orien-
tación para la adecuada inversión de su 
indemnización y como medio de acerca-
miento a la oferta institucional.

En la primera versión, que inicio en el mes 
de mayo del 2015, se reunieron 10 muje-
res, quienes recibieron su indemnización e 
iniciaron su ruta de reparación y rehabili-
tación a través de esta estrategia institu-
cional, que une esfuerzos del personal de 
la dirección territorial en pro de las mujeres 
y la construcción de sus proyectos de vida.

Ante el éxito y el impacto que tuvo la 
primera experiencia, en la dirección terri-
torial se realizó una segunda versión de 
esta estrategia, en la que se indemnizó a 
23 mujeres de distintos municipios perte-
necientes a esta territorial. 
Continuando con el proceso, 11 mujeres se 
reunieron para los otros dos momentos, en 
los que se realizaron actividades en pro de 
su rehabilitación, reconciliación y apoyo a la 
construcción de su proyecto de vida.

ESTRATEGIA DE REPARACIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SE-
XUAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MAGDALENA MEDio.

En el Magdalena medio, tal como quedó plasmado en aquel memorable discurso de 
aceptación del nobel por parte GABO en 1982, se vienen construyendo escenarios de 
reconciliación y generación de confianzas que permitan que: 

Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde 
nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, 
donde de veras sea cierto el amor y sea posible la 
felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años 
de soledad tengan por fin y para siempre una segunda 
oportunidad sobre la tierra. 

“
AMPARO CHICUÉ12
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TEJIENDO PAZ
En la ribera del río Magdalena, en su parte 
media, a la altura del municipio de Simití 
(Cesar), vive Mirtha Alfonso Vaca, tejedora 
del sujeto de reparación colectiva “Comu-
nidad de los Corregimientos de Monte-
rrey, San Blas, Santa Lucía, San Joaquín y 
El Paraíso, del municipio de Simití”, cuyo 
proceso de rehabilitación comunitaria ini-
ció el 29 de septiembre del 2013, con el 
que logró establecer un diálogo horizon-
tal y de incidencia entre el proceso orga-
nizativo previo: el Comité Cívico del Sur 
de Bolívar y el Estado, representado en la 
Unidad para las Víctimas. 

Mirtha, al igual que muchos Tejedores y 
Tejedoras, ha sido víctima del conflicto ar-
mado más de una vez a lo largo de su vida, 
generando todo tipo de emociones y da-
ños a nivel psicosocial: “…Eso es algo difícil 
de darle forma, porque ya la tiene y se lla-
ma ansiedad, incertidumbre, inseguridad, 
que son las emociones que llegan cuando 
uno menos lo espera”, dice Mirtha.

“Con mi experiencia (de sufrimiento) sentí 
que perdí la confianza en mí misma para 
seguir adelante, pero ahora ya creo en lo 
que hago, ser yo misma colocando todo 
lo que soy al servicio de la comunidad, 
porque sé que necesitan”, afirma.

Es así como Mirtha, junto con otras per-
sonas, ha logrado que la comunidad poco 
a poco vaya entendiendo la importancia 
de la reconstrucción de tejido social y de 
crear redes de apoyos que les permita 
ayudarse mutuamente. 

A través de la categorización de los daños 
psicosociales nació una frase que se ha 
convertido en algo transcendental en la 
comunidad: “La vida triunfa sobre la muer-
te”, lema que ha tenido gran resonancia 
dentro y fuera de la comunidad de Mon-
terrey, porque con este quieren demostrar 
que a pesar de que quisieron acabar con la 
vida comunitaria, desintegrándola a partir 
de la desconfianza que se sembró de uno 
hacia los otros, la vida les he está dando 
nuevas oportunidades de crear espacios 
que les permite encontrarse y establecer 
nuevas formas de relacionarse.

Mirtha, con sus habilidades, ha logrado que 
la comunidad se reconozca como un colecti-
vo que ha sufrido, pero que cuenta con las 
habilidades para continuar viviendo, tenien-
do en cuenta que construir el tejido social 
requiere tiempo, compromiso y entrelazar 
sus historias de vida de tal manera que cada 
quien reconozca la valía que tienen dentro 
de su comunidad, donde todos y todas son 
importantes, ya que cada quien tiene algo 
que aportar para que la reconstrucción del 
tejido social sea una realidad. 

Esto lo ratifica Mirtha cuando  afirma: “lo 
que me gusta del programa Entrelazando 
es que primero genera responsabilidad 
con la comunidad y te fortalece como lí-
der. Allí aprendí a respetar el dolor de los 
demás, a entender que no todos nos re-
cuperamos emocionalmente de la misma 
manera, que es muy difícil perdonar, pero 
estos procesos nos ayudan a tomar deci-
siones que nos cambian la vida.”

“El interminable transitar de Mirtha por la reconstrucción del tejido social”
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