
RUTA
PARTICIPACIÓN

 Y CONFLICTO ARMADO

Normalmente cuando hablamos de participación en 
el aula hacemos referencia a los órganos de repre-
sentación estudiantil; a los procesos de elección o al 
llamado de un maestro o maestra a hacer parte de 
la clase. Con este recorrido esperamos ampliar esta 
definición y brindar elementos que permitan anali-
zar la relación que se ha dado entre la participación 
y el conflicto armado en nuestro país. 

Entendemos la participación como el conjunto de 
acciones colectivas que, a partir de un ejercicio de 
reflexión sobre el contexto, permite tomar decisio-
nes para generar iniciativas orientadas hacia la jus-
ticia social. Uno de los mensajes clave que busca-
mos comunicar por medio de este recorrido es que 
en Colombia la participación se ha dado a partir 
de la relación que las personas han establecido con 
otras personas, pero también con el territorio y con 
el barrio, con las organizaciones y partidos políti-
cos y con otras variables de su identidad como el gé-
nero, la etnia o la edad. 
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0. UMBRAL DE 
ENTRADA
¿Cómo entendemos la 
participación?
¿Cuándo sentimos que 
participamos?
¿Cómo participamos desde 
las diferencias, desde el ser 
mujer, el ser hombre; de 
cualquier edad; afro
descendiente, indígena, 
mestizo, mestiza; prove-
niente del campo o de la 
ciudad; lesbiana, bisexual, 
gay, trans o heterosexual?

EJE TIERRA
Comunica que la guerra es intencionada 
y responde a intereses y dinámicas eco-
nómicas, militares, políticas, morales e 
institucionales. La guerra no es azarosa 
ni irracional y no solo compromete a los 
actores armados sino a quienes la auspi-
cian y se benefician de ella.

1. PRIMERA PARADA
LA POLA Y LA PALIZÚA
Cuando quienes poblaron estas tierras 
llegaron hace unos 30 años, se organiza-
ron para que sus comunidades pudieran 
tener acceso al agua, construir la escuela 
y otros espacios compartidos. Después 
de haber sufrido el desplazamiento y el 
despojo, muchas personas regresaron. 
Este caso muestra la existencia de alian-
zas para el despojo, pero también para la 
recuperación y la restitución, así como 
las luchas de estas comunidades campe-
sinas por recuperar sus tierras.

 ¿Qué aprendizajes nos 
dejan los logros obtenidos 
mediante la participación 
de las personas en estas 
comunidades?
A partir de este caso: 
¿Cómo ha afectado el con-
flicto armado la forma como 
participamos en el país?

CASO OPCIONAL:
COMUNA 13
Busca mostrar el arraigo y la identidad 
de las personas que viven en la Comuna 
13 de Medellín, basada en el esfuerzo de 
construcción colectiva y en las relacio-
nes y vínculos que atan a una persona a 
su comunidad, pero también evidencia el 
despojo y el desplazamiento intraurbano.
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¿Qué rol juega la solidari-
dad en la participación? 
 ¿Cómo se activan los 
lazos de solidaridad entre 
los hombres y cómo se 
activan los lazos entre las
mujeres?

EJE AGUA
Este eje comunica que los costos huma-
nos, ambientales y culturales de la guerra 
son muy altos y los daños que ocasiona 
son inmensurables e injustificables.

2. SEGUNDA PARADA
MAGDALENA MEDIO
Reconoce las luchas sociales que se han 
dado en la región del Magdalena Medio 
en medio de un conflicto armado de más 
de 50 años. Presenta el IV Festival del 
Río Grande de la Magdalena como ejem-
plo de la reivindicación del Magdalena 
como fuente de vida. Alerta sobre el en-
venenamiento simbólico y físico del río 
convertido en cementerio y visibiliza a 
las víctimas de desaparición forzada que 
han sido arrojadas en él.

¿De qué manera 
la participación 
contribuye a alcanzar 
transformaciones y 
cambios sociales? 
¿De qué manera la 
participación de líderes 
y lideresas, lesbianas, 
bisexuales, gays, 
trans, afro,indígenas o 
campesinas, contribuye 
a construir sociedades 
más incluyentes y 
democráticas?

CASO OPCIONAL:
ATRATO
Resalta el proceso que han desarrollado 
los Consejos Comunitarios Mayores del 
Chocó: Cocomacia, Ascobas y Cocomo-
poca, los resguardos indígenas de los 
pueblos embera-dóbida, embera-katío, 
embera-chamí y wounan tule, el Centro 
de Estudios para la Justicia Social Tierra 
Digna, y el Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó (FISCH) para proteger el río Atrato 
y devolverle su centralidad como precur-
sor de vida en Chocó y Antioquia, ante los 
daños causados por el conflicto armado. 

¿De qué forma se han apro-
piado las comunidades de 
las herramientas legislati-
vas para defender el río?
¿Por qué podemos 
afirmar que las acciones 
que describen este 
caso son una forma de 
participación?

CASO OPCIONAL: 
EL MIEDO A LA DEMO-
CRACIA. UP
La UP surge en 1985 como una alternativa 
para el tránsito de la guerrilla de las FARC 
hacia la vida política y como plataforma de 
convergencia de reformas democráticas. 
Este proceso muestra cómo en medio de 
escenarios de participación política res-
tringidos, déficit democrático y persecu-
ción se fragmentan y exterminan procesos 
organizativos políticos y sociales.

¿Qué similitudes y dife-
rencias encontramos entre 
este caso y lo que está 
sucediendo actualmente 
en nuestro país?
¿Qué retos o restricciones 
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la discriminación y 
la aniquilación de las 
diferencias?
¿Qué nos dice la 
experiencia de Lina sobre 
la utilización del cuerpo 
de las mujeres como
instrumento de guerra?
¿De qué manera la 
experiencia de Lina ha 
contribuido a acompañar a 
otros y otras en su lucha?

4. MEMORIAL
Espacio de salida que indica el final 
del recorrido y busca que el público re-
flexione sobre su posible accionar tras-
formador. Pídales a sus estudiantes o 
acompañantes que hagan un círculo. Có-
janse de las manos y cada quien contes-
te: ¿Qué generó en mí esta exposición? 
Invite a sus estudiantes o acompañantes 
a reconocer y a expresar sus emociones. 
Guíe al grupo hacia la creación de un 
mensaje de esperanza que permita for-
mular acciones de cambio. Haga refe-
rencia al Museo mismo como un ejemplo 
de las acciones de resistencia que han 
emprendido personas victimizadas en 
Colombia. Cuénteles que el primer paso 
para empezar a construir una sociedad 
más incluyente y justa, desde nuestras 
acciones cotidianas, es comprender las 
causas, los significados y los impactos 
del conflicto armado. 

5. UMBRAL DE SALIDA
Formule la pregunta que aparece a con-
tinuación y pídales a sus estudiantes 
que escriban las respuestas en el libro 
de visitantes: ¿Cómo puedes contribuir 
a construir un país libre de violencias, 
más justo, equitativo y garante de la par-
ticipación de distintos grupos y sectores 
sociales? Reconozca los intereses de sus 
estudiantes y aproveche esta oportuni-
dad para motivar el proceso en el que se 
encuentra cada persona.

impone la violencia a la 
participación?
¿Qué obstáculos encuentran 
las mujeres para ejercer 
la participación política?

3. TERCERA PARADA
ORGANIZACIÓN FEME-
NINA POPULAR: ¡JUN-
TAS E INVENCIBLES!
Destaca la resistencia, la capacidad or-
ganizativa y la lucha colectiva desplega-
da por las mujeres durante más de cuatro 
décadas para reivindicar sus derechos.

 ¿Qué papel juega el 
reconocimiento de la 
identidad de género en la 
movilización de este grupo?
¿Qué lograron estas 
mujeres al defender y 
luchar por los derechos de 
las mujeres?
¿Qué papel juegan 
las mujeres en la 
construcción de paz?
 
CASO OPCIONAL: 
LINA PALACIOS
Lina Palacios fue profesora en 
Urabá, víctima de violencia sexual y 
desplazamiento forzado. La violencia 
inscrita en su cuerpo nos muestra cómo 
el conflicto armado profundiza otros 
tipos de violencia, como la de género. 
Lina Palacios también ha encontrado la 
manera de vincular a otras mujeres que 
han sufrido esta afrenta. 

¿Qué nos dice la 
experiencia de Lina 
sobre la violencia que 
generan los prejuicios, 
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