
 
Acta de liquidación del proyecto:   

“Fronteras porosas entre victimas/victimarias: Memorias corporales y sensoriales de las mujeres excombatientes 
de las FARC de Tierra Grata, Cesar y Pondores, Guajira.”, por el Fondo de Investigaciones de la Universidad del 
Rosario – Fondo Concursable 2019, modalidad Small Grant. 

La Universidad del Rosario a través de la Dirección de Investigación e Innovación, representado en este acto por 
Salim Chalela Naffah, en su condición de Director de una parte; y de la otra, Bastien Andre Bosa, Investigador 
principal. 

CONSIDERANDO QUE: 

En la convocatoria del Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo Concursable 
2019, fue aprobada la cofinanciación del proyecto titulado: “Fronteras porosas entre 
victimas/victimarias: Memorias corporales y sensoriales de las mujeres excombatientes de las FARC de 
Tierra Grata, Cesar y Pondores, Guajira.”, con las siguientes características: 

  

Orden 
interna 

Objetivo Valor 
Tiempo de 
ejecución 

IV-FPC013 

 

Reconstruir y analizar las memorias corporales 

de las mujeres indígenas excombatientes de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y del Perijá (Tierra 

Grata, Cesar) y la Guajira (Pondóres), para 

aportar elementos de comprensión que 

contribuyan a su reincorporación desde un 

enfoque étnico y de género, y de procesos de 

formación pertinente para su tránsito a la vida 

civil. 

Objetivos específicos:  

1. Contribuir a la construcción de paz desde lo 
local y a la (re)significación de la identidad de las 
mujeres indígenas (excombatientes y no 
combatientes) en proceso de reincorporación a 
través de prácticas de reconstrucción colectiva 
de sus memorias corporales, desde puntos 
conectores, y no disruptivos.  

2. Analizar los retos y dificultades del tránsito a 
la vida civil de esta población, y fortalecer el 
relacionamiento con sus autoridades indígenas y 
sus comunidades de origen, a través de un 
proceso de investigación acción-participativa.  

3. Contribuir a la reflexión sobre la política 
pública de DDR, desde una perspectiva étnica y 

$ 49.973.688 16 meses  



 
de género que aporte elementos sobre la 
“reincorporación comunitaria”, a través de un 
diálogo con autoridades indígenas y mujeres de 
comunidad.  

4. Aportar al fortalecimiento educativo de las 
mujeres indígenas excombatientes, 
contribuyendo a la formulación de proyectos 
conjuntos de investigación, desde el diseño e 
implementación de un Diplomado Intercultural 
en las zonas de Tierra Grata y Pondóres, con la 
participación de mujeres de comunidad, y 
miembros de la cooperación internacional.  

5. Contribuir al fortalecimiento de la vida 
política, emocional y económica de las mujeres 
indígenas excombatientes, a nivel local, nacional 
e internacional a través del diseño de proyectos 
de incidencia política y su implementación en 
misiones internacionales en los Estados Unidos 
en el marco de las sesiones del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas del Sistema de 
Naciones Unidas.  

6.Visibilizar la situación de las mujeres indígenas 
excombatientes a nivel internacional a través de 
la misión internacional indígena que participará 
en el Foro Permanente de las Naciones Unidas 
para las cuestiones indígenas en el marco de la 
Alianza con la Universidad de NYU y del centro 
Wagner Center. 

 
I. Fecha de inicio: 15/09/2020 
II. Fecha de fin: 14/01/2022 
III. Resultados esperados y entregados:  

 

Resultados esperados Resultados entregados 

Productos de nuevo conocimiento científico o desarrollos tecnológico esperados 

Dos artículos publicables en revistas 
indexadas. 

Actualmente, están en fase de revisión y propuesta para 

la publicación los siguientes textos: 

 Un artículo: Santamaria Ángela, Social re-

integration in Colombia: Narratives of indigenous 

female ex-combatants in the Caribbean region. El 

artículo está actualmente en fase de revisión 

antes de ser propuesto para la publicación. 

 El capítulo de un libro colectivo: D’Amico 

Morgana Claudia, Micromemorias femeninas de 



 
excombatientes indígenas: ejercicios de 

reconstrucción en Tierra Grata y Pondores. El 

capítulo está actualmente en fase de revisión 

internamente a la Universidad. 

 
Adicionalmente se presentó un policy brief dirigido a la 
Comisión de la Verdad 

Productos de Formación  

Un Diplomado para 60 mujeres y 
hombres indígenas excombatientes 
de manera virtual, con la 
participación de mujeres 
excombatientes indígenas y no 
indígenas de Pondores y Tierra Grata. 

Los diplomas se encuentran en el anexo 1- Copia de 
diplomas adjunto en PURE. 

Tesis de una estudiante de Maestría. 
Esta tesis porta sobre las violencias 
diversas existentes contra las 
mujeres indígenas en Colombia. Los 
avances se materializarán en un 
artículo de revista en coautoría. 

Consultar en:  
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/34840 

Un capítulo sobre el tema, en el 
marco de una tesis de Doctorado en 
curso sobre Memoria Histórica y 
Mujeres Indígenas, en la Facultad de 
Jurisprudencia de esta Universidad. 
Los avances se materializarán en un 
artículo de revista en coautoría.  

Consultar anexo 2- Capítulo de Morgana D’amico adjunto 
en PURE: Este está en proceso de publicación por la 
editorial de la Universidad del Rosario en el libro 
Metodologías Interculturales y de género: Experiencias 
cruzadas con mujeres indígenas, afrocolombianas y 
excombatientes desde la Escuela Intercultural de 
Diplomacia Indígena.  
 
 
Consultar anexo 3- Tesis doctoral Yeshica Serrano   
 
https://eds-p-ebscohost-
com.ez.urosario.edu.co/eds/detail/detail?vid=1&sid=23
180a34-1595-4625-bf21-
fc6a1afb7113%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmx
hbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=
edocur.10336.28296&db=ir00110a 
 

 

Una cartilla pedagógica sobre el 
proceso de investigación-acción-
participativa con las mujeres 
excombatientes indígenas. 

Consultar anexo 3-Módulos formativos adjunto en PURE  

Estrategia de divulgación de resultados y de apropiación de los conocimientos generados  

Por medio de los dos artículos 
científicos y las cartillas pedagógicas, 
socializaremos la investigación con 

El resultado se alcanzó así como lo planeado; en 

específico: 

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/34840
https://eds-p-ebscohost-com.ez.urosario.edu.co/eds/detail/detail?vid=1&sid=23180a34-1595-4625-bf21-fc6a1afb7113%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edocur.10336.28296&db=ir00110a
https://eds-p-ebscohost-com.ez.urosario.edu.co/eds/detail/detail?vid=1&sid=23180a34-1595-4625-bf21-fc6a1afb7113%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edocur.10336.28296&db=ir00110a
https://eds-p-ebscohost-com.ez.urosario.edu.co/eds/detail/detail?vid=1&sid=23180a34-1595-4625-bf21-fc6a1afb7113%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edocur.10336.28296&db=ir00110a
https://eds-p-ebscohost-com.ez.urosario.edu.co/eds/detail/detail?vid=1&sid=23180a34-1595-4625-bf21-fc6a1afb7113%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edocur.10336.28296&db=ir00110a
https://eds-p-ebscohost-com.ez.urosario.edu.co/eds/detail/detail?vid=1&sid=23180a34-1595-4625-bf21-fc6a1afb7113%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edocur.10336.28296&db=ir00110a
https://eds-p-ebscohost-com.ez.urosario.edu.co/eds/detail/detail?vid=1&sid=23180a34-1595-4625-bf21-fc6a1afb7113%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwJmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edocur.10336.28296&db=ir00110a


 
los participantes e instituciones 
relacionadas con la política pública de 
DDR, y actores de la cooperación 
internacional.  
 
Adicionalmente, llevaremos este 
trabajo a todas las zonas en las cuales 
realizamos procesos de formación e 
investigación, con el objetivo de 
contribuir a los procesos de diálogo, 
reconciliación y reincorporación. En 
dichos procesos se realizarán talleres 
de socialización con los insumos de la 
investigación con las autoridades 
indígenas, y las mujeres de 
comunidades indígenas. 

 El proyecto permitió elaborar, proponer y 

finalmente desarrollar otro proyecto de 

investigación sobre el tema, financiado por el 

Instituto CAPAZ; 

 La temática se ha llevado y discutido en otros 

espacios, en particular en comunidades 

indígenas de la misma zona, con el objetivo de 

facilitar unos primeros abordajes al tema de la 

reconciliación; 

 La temática es abordada regularmente en el 

espacio de la asignatura “Construcción de Paz, 

Género, Etnicidad” de la profesora Ángela 

Santamaría.  

 

  
Observaciones: 
 

IV. Se ejecutó un total de $43.137.415 que equivale al 86% de los recursos asignados a través del 
fondo. 

V. El proyecto cumplió con la totalidad de los resultados esperados. 

HAN ACORDADO: 
 
PRIMERO.   Dar por liquidado el proyecto: “J Fronteras porosas entre victimas/victimarias: Memorias 
corporales y sensoriales de las mujeres excombatientes de las FARC de Tierra Grata, Cesar y Pondores, Guajira” 
 
SEGUNDO. Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto desarrollado con el 
proyecto. 
 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., 13 de enero de 2022. 

 

 

 

Salim Chalela Naffah 
C.C. 80.763.726 
Director (e)-Dirección de Investigación e  
Innovación 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Bastien Andre Bosa  
Investigador principal 
C.E. 348821 
 

 


