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Resumen 

Titulo: Relatos de vida en mujeres víctimas del conflicto armado residentes en el Municipio 

de Salento. Una mirada desde la psicología social. 

Autores: Alexandra Restrepo Monsalve, Michael Restrepo Pérez 

La presente investigación se realizó en el municipio de Salento con mujeres víctimas 

del conflicto armado. Se realizaron entrevistas semiestructuradas para describir los relatos de 

vida a la luz de la psicología social, se describieron algunos de los aspectos psicosociales que 

se vieron afectados por la condición de vulnerabilidad, se analizaron las categorías 

concernientes a la familia, antecedentes, motivación a huir, resiliencia, vida actual, proceso 

de duelo y proceso de reparación, partiendo de teorías psicosociales latinoamericanas y 

autores como Martin Baro, que permitieron un acercamiento más contextualizado a la 

realidad del conflicto armado interno colombiano. 

Se concluyó Dentro de las categorías más significativas encontradas en las 

entrevistas y relatos de las mujeres, fueron: antecedentes, familia, motivación a huir, 

reconstruyendo vida, y vida actual, pues en cada una de estas se presentan los puntos más 

significativos encontrados en la vida de cada uno de los participantes, y en donde se 

evidencia en mayor medida como se han vistos afectados tanto positiva como 

negativamente sus vidas por el hecho de ser víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Palabras clave: victimas, psicosocial, conflicto, mujeres, reparación. 
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Abstract 

Title: Life stories taken from the perspective of victimized women of the gunfight conflcit 

in the municipality of salento. 

Authors: Alexandra Restrepo Monsalve, Michael Restrepo Pérez 

This research was conducted in the township of Salento within victimized women of 

the  armed warfare. In order to accomplish a full description of the life stories having in 

consideration the scope of social psychology, some semi-structured interviews were carried 

out; Some psychosocial aspects were described which were also affected by a state of 

vulnerability. In addition, the categories concerning to family matters were analyzed as well 

as the background issues alongside with reasons to flee, resilience, current life status and 

grief and eventual recovering processes. All of the previosusly mentioned seized from Latin 

American psicosocial theories seen and understood in authors such as Martin Baro which 

allowed a closer and more contextualized approach to the reality of the armed warfare in 

Colombia. 

                Once the interviews were conducted and the life stories Heard, it was found that 

the most significant categories drawn by these women were: background, family, reasons to 

run away and the re taking of a life trace since each one of the issues previously metioned 

seem to be the evidence of the most relevant aspects in the life of each one of the 

participants, showing on a greater scale the both positive and negative traces that these 

matters have left within the lives of these victims of the armed conflict in Colombia. 

Keywords: victims, psychosocial, conflict, women repair. 
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Introducción 

El conflicto armado colombiano es una problemática que ha afectado a la población 

desde los años cincuenta, solo hace poco tiempo se ha hablado de la reparación , por medio 

de la ley 1448 de 2011 la cual garantiza la reparación  integral de la población afectada.  

La presente investigación titulada  “Relatos de vida en mujeres víctimas del 

conflicto armado residentes en el Municipio de Salento. Una mirada desde la 

psicología social” se realiza con el fin de dar a conocer una problemática la cual se está 

abordando hace poco tiempo en Colombia. Son relatos de mujeres que voluntariamente 

decidieron contar su historia. Los relatos se agruparon en categorías, las cuales surgieron a 

partir de las entrevistas semiestructuradas, una vez realizado el proceso de categorización 

se analizó el material mediante la investigación cualitativa, igualmente desde la teoría de 

Erikson dar cuenta de las fases y estadios del desarrollo humano, así como las condiciones 

psicosociales por las cuales atravesaron las victimas después del suceso.  

Es así como surge el interés por abordar la problemática partiendo de  la psicología 

social como eje de análisis, contrastando la violencia colombiana con países 

latinoamericanos que han sido víctimas del conflicto,  de esta manera se compara la 

problemática con casos similares como el salvador, que proporcionan teorías y autores 

actuales que permiten contextualizar las condiciones del conflicto armado colombiano. 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la situación actual de las 

víctimas del conflicto armado en Colombia, residentes en el municipio de Salento, para 

informar e invitar a los profesionales psicólogos y todas las personas que ejercen su 

profesión  a partir las ciencias humanas a participar en procesos de prevención, 

intervención con esta población. Se debe tener presente que el departamento del Quindío es 
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receptor de la población víctima del conflicto armado, por tanto amerita conocer la 

situación actual y de este modo tomar las medidas pertinentes para intervenir frente a la 

problemática. 
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Justificación 

 

 El conflicto armado en Colombia es un fenómeno que lleva más de 50 años, donde  

todo el territorio se ha afectado directa o indirectamente, ha dejado huellas imborrables en 

la memoria de más de siete millones de personas, según las cifras de la unidad para la 

reparación integral a las víctimas en 2015, de las cuales casi 6 millones de personas están 

siendo sujetos de reparación individual y colectiva  , tal como lo describe la ley 1448 de 

2008 donde el gobierno es el responsable de reparar las víctimas del conflicto armado 

interno a partir del año 1985. 

Desde allí surge el interés de la investigación, con una revisión desde la psicología 

social, y algunos aportes de varias disciplinas como la antropología y sociología, como un 

trabajo interdisciplinar donde se abordan las bases del conflicto y la comparación con otros 

países donde se han presentado situaciones similares como es el caso de El Salvador, por 

consiguiente se obtiene  una visión amplia y contextualizada acerca de las víctimas y los 

procesos psicosociales que han atravesado durante el conflicto.  

 Si bien es cierto la investigación desde el campo de la  Psicologia social en Colombia 

realizada hasta el momento  a cerca de las víctimas del conflicto armado es importante y 

significativa, cada día se siguen planteando aspectos para seguir investigando y dar cuenta 

del estado psicosocial en el que se encuentran las víctimas, de allí surge el interés por la 

realización de este trabajo, donde se describirá la problemática del fenómeno partiendo de 

teorías aplicadas en Latinoamérica y así brindar mayor comprensión, de tal manera que el 

rol del psicólogo como investigador pueda abordar la problemática partiendo de 

experiencias propias con la comunidad, estrechando relaciones más humanas que 
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contribuyan con la reestructuración del tejido social como un reto y aporte para el proceso 

del postconflicto.  
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Descripción de la problemática 

 

Colombia lleva más de 50 años en un conflicto que le ha costado a la nación entera 

diversas problemáticas: desempleo, muertes, desaparición forzada, desigualdad social, 

migración, lo cual posiciona negativamente a Colombia frente a otros países del mundo. 

Esta investigación surge a partir del interés en enunciar y describir los relatos de 

personas que han sido víctimas del conflicto armado interno en Colombia, provenientes de 

diferentes  departamentos del país , que han migrado al municipio de Salento Quindío, 

percibiendo allí una oportunidad para reiniciar su proyecto de vida. 

El municipio de Salento cuenta con una organización denominada “ASODESA” 

(asociación de desplazados de Salento) donde se agremian las personas, que 

voluntariamente brindaron su relato , no solo por el ejercicio  académico sino con la 

convicción  que sus relatos fueran escuchados y tomados en cuenta como población 

vulnerable que requiere atención. El departamento del Quindío es receptor de gran cantidad 

de  víctimas provenientes de diversas zonas del país, como Cauca, Valle del Cauca, Choco, 

Meta, etc. Pues el departamento ofrece seguridad, tranquilidad, y nuevas oportunidades 

para aquellas personas que se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen. Para abarcar 

dicha problemática se tiene como referencia instituciones como: la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas   (unidad para la atencion y reparacion integral a las 

victimas, 2014) que dan cuenta de las cifras de personas que han sido expulsadas 10.900 en 

el departamento del Quindío, comparado con la recepción de personas de 41.826, en el 

municipio de Salento se cuentan con 565 víctimas recibidas hasta abril de 2014, lo cual 
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afirma la seguridad y la estabilidad que el departamento ofrece para las víctimas que han 

migrado a la zona.   

También se tienen en cuenta los datos del centro nacional de memoria histórica de 

Colombia, ya que provee la información referente a cifras nacionales que equivalen a : 

secuestros entre los años de 1960 y 2010,  27,023 víctimas, en mayor proporción a manos 

de la guerrilla; las masacres han dejado 11,751 víctimas y 1,982 casos en mayor proporción 

por grupos paramilitares, en cuanto a desapariciones forzadas se refieren 25,007 víctimas, 

para desplazamientos forzados se tienen cifras desde el año 1985  hasta  2012 y dan cuenta 

de 5, 712,506. (centro de memoria historica, 2012). 

Una vez conocidas las cifras que muestran la magnitud de la problemática a investigar, 

se realizan cuestionamientos a cerca de la importancia de retomar investigaciones, teorías y 

relatos, de esta manera se pretenden construir nuevas fuentes de conocimiento que brinden 

apertura a diversos temas de  interés para contribuir con los procesos de reparación 

psicosocial que se adelantan en Colombia.  

Quizás uno de los aspectos fundamentales de la problemática es la falta de 

investigación desde la psicología social como disciplina, se considera pertinente enriquecer 

este campo de exploración como aporte para la Reestructuración del conflicto armado 

colombiano, pues hasta el momento se han abordado problemáticas con teorías no propias 

del contexto, que a su vez se acercan al focus del fenómeno pero no se tiene la misma 

claridad como si se tratase de fundamentaciones teóricas y epistemológicas propias de esta 

cultura con características específicas de la misma. Como lo manifestó Fuks citando a  

Moscovici  “La psicología social es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad” 

(Fuks, 2010) Así que la psicología social y comunitaria  en el aspecto investigativo como 
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de intervención puede tomar un rol fundamental ya que las víctimas de todo el conflicto son 

seres humanos que necesitan desarrollarse, continuar con sus vidas y generar un nuevo 

sentido, es apenas el comienzo de la reconstrucción del tejido social que necesita el país, 

donde la psicología es una guía, un aporte imprescindible que coopera con ese rencuentro 

del ser humano visto desde una perspectiva holística como mente,  cuerpo y espíritu, 

interpretando estos aspectos como las partes que componen un todo. 
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Objetivos 

 

General:  

 

Describir los  Relatos de vida en mujeres víctimas del conflicto armado residentes  en 

el Municipio de Salento desde la psicología social  

 

 

Específicos: 

 

-Identificar  sucesos victimizantes que pudieron  afectar  la vida de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia 

- Identificar las fases y estadios del ciclo de vida en el que se encuentran las personas,  

relacionadas con hechos de violencia. 
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Antecedentes 

 

Conforman una parte crucial en cualquier tema de investigación, pues es la base de 

datos que se investiga para conocer los estudios preliminares, los aportes y las opiniones 

que han surgido a cerca del tema en cuestión o a fines. La revisión de los mismos es de 

suma importancia para la construcción de nuevos conceptos a cerca de una temática 

específica, permite tener en cuenta el punto de partida, da cabida a la innovación de 

conceptos y pautas a considerar, en el caso explicito; la violencia en Colombia como 

resultado del conflicto armado interno, los antecedentes que se encontraron en Colombia 

dan cuenta de diversas investigaciones que se han desarrollado de la mano de entidades 

gubernamentales, universidades, personas con intereses a fines, fundaciones, ONG, etc. 

En Colombia se está hablando de reconstrucción psicosocial y el rol del psicólogo en 

sus diferentes ámbitos es cuestionarse sobre la importancia que tiene el tejido social en el 

país , como construir mecanismos y herramientas para la elaboración de nuevas 

investigaciones que se conviertan en proyectos ejecutables y sostenibles, son unas de las 

razones por las cuales es importante hacer investigación en Colombia, aun mas en 

psicología con un trasfondo social que permita revalidar y ponderarla como una ciencia 

aplicable. 

El interés que surge a partir de describir y conocer los relatos de víctimas del conflicto 

armado en Colombia, se genera a partir de los movimientos que se han desarrollado 

actualmente, reconocimiento del fenómeno, concepto de víctima,  y por el actual proceso de 

paz, que daría paso a un cambio no solo social en el país, sino también a nivel psicológico 
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de la población colombiana. Se ha realizado un recorrido en cuanto a datos y cifras sobre la 

violencia, donde se han revisado diversas investigaciones a nivel, internacional, nacional y 

regional que permiten dar cuenta de una visión en cuanto a  índices de violencia en  

diversas  situaciones, entre ellas el desplazamiento. Según datos de la Universidad Nacional 

de Colombia,  “El desplazamiento es un fenómeno subregistrado en el país, según el 

profesor Franco, bien sea porque muchos desplazados no reconocen su condición, debido al 

peligro, a la exclusión o a los estereotipos en el país existen  casi 4 millones de desplazados 

entre los años 1985 y el 2007, lo que constituye casi el 10% de la población. Cifras como 

estas hacen que Colombia sea el país con más desplazados en el mundo. “teniendo en 

cuenta las cifras de la unidad para la atención y reparación del conflicto armado, aún faltan 

casi tres millones de personas para acceder a los procesos de reparación integral a las 

víctimas que se contempla en la ley de victimas 1448 del 2011    . 

A continuación se proporcionan las investigaciones consultadas que dan cuenta de la 

violencia en Latinoamérica y específicamente en Colombia. 

 

Para el trabajo de grado se revisaron investigaciones tales como “Atroces Realidades: 

La Violencia Sexual Contra La Mujer En El Conflicto Armado Colombiano.” Realizada 

por Sonia Fisco Publicada en la página web de la U. Javeriana (Universidad Javeriana, 

2014) , la cual  intenta una caracterización del problema a partir del establecimiento de una 

tipología que dé cuenta de las distintas modalidades de abuso y de los actores que 

intervienen en los casos estudiados, encontrando que en la población desplazada en su 

mayoría son hombres con un 52% y las mujeres un 42% y así se demuestra que los 

hombres son más vulnerables al conflicto armado interno colombiano  y sufren el 
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desplazamiento forzado, además las investigación revelan que el 57% de las familias 

desplazadas son madres cabeza de hogar. 

También se encontró el trabajo llamado “Posible Trastorno Bipolar Asociado Al 

Desplazamiento Forzado, En Reclusos Del Centro Penitenciario De La Ciudad De Calarcá 

En El Departamento Del Quindío.” (Universidad Alexander von Humboldt, 2010)Publicada 

en la página web de la revista psicología científica, trata sobre la presencia de un trastorno 

afectivo bipolar en algunos de los internos de la cárcel de Calarcá Quindío. Se encontró que 

la población afro descendiente es la que tiene un mayor riesgo de presentar el TAB pues, a 

razón de sus diversas vulnerabilidades (exclusión social y apartheid, discriminación 

histórica, estado de pobreza, abandono estatal, etc.), presentan un 50% de probabilidad, 

frente a un 38% de la comunidad indígena y un 12% de la población mestiza.  

Continuando con la revisión; el trabajo titulado “Eje Cafetero Colombiano: Compleja 

Historia De Caficultura, Violencia Y Desplazamiento.” (Zuluaga, 2014)Publicada en la 

página web de la Revista de Ciencias Humanas  UTP.  Permitió dar cuenta de algunas 

temáticas relevantes frente a la problemática del desplazamiento, entre ellos la caficultura, 

y la violencia, donde se mencionaron aspectos importantes como el poblamiento, 

desplazamiento, la cultura y bajas tasas de residencia, la violencia entre los partidos liberal 

y conservadores, los grupos armados al margen de la ley y el desplazamiento como 

consecuencia del conflicto.  

Asimismo se obtuvo la exploración denominada  “La Investigación Sobre La 

Violencia: Categorías, Preguntas Y Tipo De Conocimiento.” (Uniandes, 2014)Publicada en 

la página web: revista de estudios sociales de la Uniandes. El artículo presenta  una 

discusión sobre la relación dialéctica entre Identidad Social y los procesos de 
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Desplazamiento Forzado – Restablecimiento Urbano en Colombia, en la perspectiva de 

construcción de nuevos Proyectos de Vida, y termina con una delimitación conceptual que 

orientará el proceso de investigación en desarrollo y que se convierte en propuesta en 

construcción para el debate académico y el desarrollo social.   

El artículo “Atroces Realidades: La Violencia Sexual Contra La Mujer En El Conflicto 

Armado Colombiano.” (Uniandes, 2014) Se pretendió una caracterización del problema a 

partir del establecimiento de una tipología que dé cuenta de las distintas Modalidades de 

abuso y de los actores que intervienen en los casos estudiados. El tema se aborda desde los 

aportes de la investigación para la paz, teniendo en cuenta una perspectiva de género, que 

examina diferencialmente las situaciones que enfrentan las mujeres en las confrontaciones 

armadas para, posteriormente, presentar el modelo propuesto, como una herramienta de 

análisis útil en el estudio de este tema, del cual poco se habla en Colombia, pero que sí es 

prioritario en ámbitos internacionales. La investigación revelo que en las familias 

desplazadas el 57% son madres cabeza de hogar y que la mayoría de desplazados son 

campesinos, los cuales no están adaptados a la ciudad y su conocimiento laboral es 

limitado. 

El trabajo llamado “Atención Médica De Lesiones Intencionales Provocadas Por La 

Violencia Familiar.” (Martha Hijar Medina, 2014)De la revista Salud Pública de México 

reportó que La violencia intrafamiliar no solo causa en la personas lesiones físicas, sino 

además trae consecuencias emocionales, psicológicas y sociales, además el hecho que la 

sociedad no le preste la debida atención que la problemática requiere, por consiguiente  la 

tasa de mortalidad se incrementó, generando más desequilibrio emocional.  
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Se indagó en el artículo “Estrategias Para Prevenir Y Atender El Maltrato, La 

Violencia Y Las Adicciones En Las Escuelas Públicas De La Ciudad De México.” (Sylvia 

B. Ortega Salazar, 2014)Publicado en la Revista Iberoamericana De Educación. El cual 

argumenta que si bien los conceptos de violencia, maltrato y adicción son fenómenos 

diferentes todos guardan un fuerte lazo o conexión que los une, además se propuso que solo 

mediante un ambiente escolar estimulante, cálido y que brinde seguridad, no solo va a 

mejorar el rendimiento académico sino que además aportara enormemente para ayudar a la 

erradicación de los problemas antes descritos. 

 

Continuando con el enfoque de la investigación se encontró el artículo titulado 

“Experiencia De Las Parteras En La Identificación De Mujeres Maltratadas Durante El 

Embarazo.” (Salud publica de Mexico, 2014)Publicado en la revista Salud Pública de 

México. Explora las experiencias de las parteras en la detección de mujeres maltratadas 

durante el embarazo, además de conocer los tipos de violencia que identifican con mayor 

facilidad. Con patrones de conductas y actitudes de las mujeres maltratadas, basados en 

descuido en su persona, timidez y sobre todo, una falta de control en las decisiones sobre el 

cuidado a su salud, lo cual permite a las parteras hacer preguntas directas sobre violencia 

física, emocional y sexual. 

En el proyecto “La Investigación Sobre Violencia Contra Las Mujeres En América 

Latina: Entre El Empirismo Ciego Y La Teoría Sin Datos.” (C. Caceres, 2014)Cadernos de 

Saúde Pública explica que; la violencia contra la mujer es un ámbito del cual se refieren 

pocos estudios hasta el momento, si bien es cierto  se han llevado a cabo empíricas con 

poca trascendencia. Por tanto no se les ha dado el seguimiento que deberían, pues lo que se 
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buscaría con la investigación es la posibilidad de erradicar el problema, pero como llegar a 

la base del mismo si los resultados en su mayoría refieren que dicha violencia hacia la 

mujer es dada porque su pareja llega en estado de embriaguez y la golpea, propone la 

realización de más investigaciones para lograr la clara identificación del problema y poner 

en marcha un proceso que finalmente solvente dicho problema. 

A su vez en el artículo “La Nueva Violencia Urbana De América Latina.” (Leon, 

2014)Publicado en la revista Sociologías de Porto Alegre se abordan temas  tales como la 

situación de violencia que se presenta a inicios del Siglo XXI en América Latina es un 

fenómeno novedoso desde el punto de vista sociológico, tanto por el crecimiento en sus 

magnitudes, como por lo singular de sus características tales como que no tiene orígenes o 

propósitos políticos, sino sociales y está vinculada al proceso de empobrecimiento que ha 

tenido la región. Que ha creado unas condiciones de exclusión educativa y laboral para una 

gran parte de la población; mostrando que este proceso de violencia tiene costos 

psicológicos y económicos para la población. 

También se toma como referencia El artículo “Violencia y salud en Colombia” del Dr. 

Saúl Franco Agudelo, (Agudelo, 2014) La violencia en Colombia parece incontenible. A 

las masacres y asesinatos colectivos, de una crueldad desconcertante, se suman los 

secuestros y desapariciones, el maltrato de niños y ancianos y las violaciones de 

adolescentes. Cada día, sin tregua, los colombianos son espectadores o víctimas de atracos 

callejeros y de discriminación racial, sexual y socioeconómica. Sin quererlo, se convierten 

en agentes de agresiones en el transporte urbano, el hogar, la escuela y el trabajo. Colombia 

tiene las tasas de mortalidad por homicidio más altas del mundo. Independientemente de la 

enorme sobrecarga institucional que impone a los servicios de salud y medicina legal, la 
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violencia constituye actualmente en Colombia el principal problema de salud pública. Para 

hacerle frente, el sector de la salud debe elaborar políticas y financiar acciones; crear 

nuevos procesos de formación de personal, poner en marcha procesos de educación pública, 

y dedicar mayor esfuerzo y creatividad al campo de la investigación, que hasta ahora ha 

dado respuestas importantes pero aún insuficientes. Al reflexionar sobre la violencia, que es 

la sustitución de toda argumentación por la fuerza, es necesario ubicarla en el contexto de la 

vida y la salud. No se pretende solo racionalizarla, y menos aún sustituir la acción por la 

palabra o por las reflexiones, sino tratar de comprenderla a fondo con el objeto de buscarle 

alternativas. En el presente artículo se analiza, con esta finalidad, el tema de la violencia en 

Colombia, principalmente desde el punto de vista de su efecto en la salud de los 

colombianos y de sus implicaciones para el sector sanitario. El autor expone sus puntos de 

vista con plena conciencia de su subjetividad y limitaciones. 

 En “desplazamiento forzado por conflicto armado: una década de investigación en 

el Eje Cafetero” (Zuluaga, 2005) . El artículo pone de presente los antecedentes históricos 

de estos procesos y analiza las relaciones y consecuencias previsibles del desplome del 

modelo económico cafetero, las manifestaciones de violencia, la disminución de los índices 

de desarrollo humano y la condición de haberse convertido en zona altamente receptora de 

población en situación de desplazamiento forzado; así mismo, aborda las características de 

los procesos de inserción económica, social y política de esta población, tanto desde la 

perspectiva de quienes los reciben como de quienes llegan; y las similitudes y diferencias 

con otras olas migratorias hacia y desde la región. 

 Otro aporte lo hace la investigación “Una mirada gestáltica a los aspectos y 

consecuencias psicológicas presentes en un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia 
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intrafamiliar de pareja en Armenia, Quindío, en el año 2012” en este se refleja la 

preocupación por el incremento de violencia hacia la mujer, por esto hay consecuencias que 

se ven reflejadas en la sociedad y en las familias, este estudio fue realizado a un grupo de 

mujeres de Armenia, se utiliza como instrumento un cuestionario, su enfoque es 

cuantitativo de tipo descriptivo, su perspectiva  es de la terapia Gestalt, se encontró como 

las mujeres sobrevivientes a la violencia intrafamiliar en pareja aun con sus limitaciones 

logran encontrar en si mismas elementos para lograr enfrentar el maltrato. 

En el mismo orden de ideas el artículo “La experiencia de violencia en Colombia” 

(Peñeros, 2014)en donde se explora la propuesta de leer el conflicto violento desde una 

visión histórica, pues este fenómeno parece ser omnipresente y hasta continuo, a esto se le 

llama la experiencia de la violencia, en un segundo momento dentro del mismo artículo se 

toman las implicaciones de formar a la población para que tenga una mayor crítica sobre el 

papel que cada persona juega a lo largo de esta historia, con el fin de lograr un pensamiento 

crítico.  

Dentro de las perspectivas psicológicas aparece el psicoanálisis como una corriente de 

investigación en el campo de la reconstrucción de memoria y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado, el aporte de la investigación titulada “psicoanálisis y 

violencia en Colombia: construcción y vivencia de la reparación integral desde las familias 

sobrevivientes de violencia en Colombia” por los Psicólogos Ricardo Ivan Mejía y Julián 

Galindo en el año 2013, habla sobre como el conflicto armado en Colombia deja marcas no 

solo en las victimas sino también en sus familiares, en este caso particular se hace 

referencia a aquellos que han perdido a un ser querido a raíz del conflicto armado, 
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específicamente en Trujillo valle del cauca, donde los familiares de los seres queridos 

desconocen el paradero de sus víctimas. 

De acuerdo a la comisión encargada de investigar la masacre de Trujillo Valle del 

Cauca fueron 107 las víctimas las cuales solo 63 fueron reportadas ante la comisión de 

derechos humanos, en su mayoría las víctimas eran hombres cabeza de hogar, lo cual pone 

a la mujer como papel fundamental en el conflicto, pues es quien queda como responsable 

de su familia y con la incertidumbre de saber dónde se encuentra su compañero, situación 

que influye en la elaboración del duelo como parte de la reparación. Los resultados 

arrojados se enmarcan en el desconocimiento de la ley 1448  de 2011 que los ampara y por 

tanto no conocen el conducto regular para acceder a los beneficios, por otro lado se 

evidencia que los monumentos y actos que la comunidad ha realizado para conmemorar las 

pérdidas de sus seres queridos han contribuido como apoyo para sublimar en cierta medida 

el dolor de la perdida y la posibilidad de reconciliarse con el objeto.  

Continuando con la línea de investigación psicoanalítica se consultó el trabajo llamado 

“desaparición forzada y duelo: un acercamiento a la luz de la teoria psicoanalítica” 

realizado por los psicólogos Ricardo Iván Mejía y Luisa Fernanda Aguirre en el año 2014. 

Allí se realiza un abordaje a partir de las entrevistas realizadas a las mujeres que han 

perdido a sus seres queridos, entre ellos hermanos, hijos y compañeros sentimentales, 

donde se pretendió explicar la dificultad de  elaboración del duelo en estos sujetos cuando 

el cuerpo no se ha encontrado. 

En la investigación se plantea según la teoria de  Freud como surge la importancia de la 

elaboración de la perdida no solo como la importancia de lo que se pierde, sino ¿Qué es lo 

que se pierde con esa pérdida? , refiriéndose a la importancia del reconocimiento de la 
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perdida como un paso a la reconstrucción de aquello que se dañó, lo anterior refiere el 

significado que le otorga el duelo como la posibilidad que tiene cada sujeto de 

reencontrarse en el mundo y su espacio. 

Los resultados que arrojó la investigación dan cuenta de la importancia que adquiere 

para las victimas la definición del proceso de perdida, también se evidencio la presencia del 

dolor permanente por la incertidumbre de conocer el paradero del cuerpo de la víctima, 

también se habla del sentimiento de culpa que aparece en los momentos de realizar 

actividades placenteras, ya que los pensamientos constantes a cerca de la muerte y la 

desaparición de sus familiares eran motivos suficientes para dejar de realizar dichas 

actividades. 
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Referente Teórico 

Psicología social de la guerra 

En un país cuya historia se ha visto envuelta por el conflicto armado interno, es 

inevitable las consecuencias en diversos aspectos a su población, estas consecuencias 

abarcan diversos ámbitos tales como social, económico y psicológico, es pues aquí en lo 

que es pertinente en mayor medida para el presente trabajo lo que se refiere a la salud 

mental, pero a que hace referencia esta pues bien hay diversos significados y estos como 

por ejemplo que la salud mental adecuada es en la que hay ausencia de trastornos psíquicos, 

tomando esto como referente se puede afirmar entonces que la salud mental se le puede 

atribuir en un sentido individual a las personas que no muestran alguna alteración 

significativa en su pensar, sentir o incluso en su obrar en el proceso de adaptación a su 

medio (Brasutein, 1979). 

 

Es posible ver a la salud mental como un problema secundario tomando en cuenta que 

ante un situación de inminente riesgo, la prioridad es la de pensar en la sobrevivencia, 

debido a que lo primero que se busca es poder sobrevivir sin pensar en las subsecuentes 

consecuencias que dicho hecho puede desencadenar en la persona, esto es y vale repetir el 

termino una consecuencia de cómo se concibe al ser humano al cual se le ve como un 

organismo individual y no como un ser cuya existencia e historia se desarrolla en su 

contexto social y las relaciones sociales que experimente (Martin Baró, Ignacio. Psicología 

Social de la Guerra. UCA editores pág 25). 

 



22 
 

De manera directa la salud mental se constituye por las relaciones entre las personas y 

sus grupos, más que un desarrollo individual, de acuerdo con lo dicho por Giovanni Jervis 

en lugar de hablar de trastorno mental sería más útil y preciso decir que una persona se ha 

hallado y/o se halla en una situación social por la que tiene unos problemas que no es 

posible de resolver. (Giovanni Jervis 2000).  Por este motivo la persona puede llegar a 

comportarse de formas inapropiadas, esto brinda un nuevo panorama sobre la salud mental 

y es que esta no solo afecta al individuo sino  su entorno social. 

 

Se debe aclarar que no se pretende el ver la salud mental como algo ligado a la 

experiencia individual de cada persona, como lo manifiesta Guinsber en 1983, es cambiar 

el foco del problema de adentro hacia afuera sino más bien de afuera hacia adentro, es 

decir, no verlo como un proceso interno, sino como la consecuencia de diversos sucesos 

que han alterado la salud mental . 

 

Uno de los fenómenos que se presentan a causa de la violencia es el conocido 

desplazamiento, ¿pero qué consecuencias trae este para la persona? De acuerdo con Martin 

Baró (Baro, Psicologia Social de la Guerra: Trauma y Terapia, 1990) las personas que han 

atravesado  por el desplazamiento tienden a ser desconfiadas, mantienen en un estado de 

alerta, sospechan de quien se les acerque.  Las víctimas del conflicto armado se encuentran 

alteradas psicológicamente, es necesario conocer el contexto y la historia de vida para 

comprender las actitudes y perturbaciones, así como posibles patologías y demás 

consecuencias del conflicto. 
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Con lo anterior expuesto se genera un interrogante  y es ¿Qué consecuencia tiene sobre 

la salud mental de un pueblo, el conflicto? Para entender esto se ha de explicar que el 

conflicto armado  afecta a cada individuo y a la sociedad  en diferentes aspectos como: 

alteraciones psicológicas, desempleo, desigualdad, rol social, relaciones interpersonales, 

Clase social el involucramiento en el conflicto y la temporalidad 

 

Clase social 

 

Si bien la guerra puede abarcar grandes sectores de un país, no afecta de igual medida 

en todos ellos y en donde mayor diferencia se nota esto es en la clase social, un ejemplo de 

esto es las fuerzas militares en las cuales en promedio son más los que ingresan al ejercito 

aquellos que pertenecen a las clases sociales más humildes, pero aquellos que sufren más 

los ataques y son golpeados con más fuerza por la violencia son aquellos que se encuentran 

en los estratos más humildes, es así como en el país vemos como en su mayoría los 

desplazados eran antes campesinos, lograban su sustento diario a través del trabajo que 

tenían en sus tierras, esto no significa que los estratos medios y altos no se vean afectados 

por el conflicto, pero estos extractos no se ven afectados de igual medida como lo son los 

estratos bajos, casi se puede afirmar que tanto los extractos medios como los altos sufren 

consecuencia de la violencia pero estas son más monetarias que físicas (Martin Baró. 

Psicología Social de la guerra, pag 32). 
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Temporalidad 

 Los efectos del conflicto armado interno aparecerán  inmediatamente en algunos 

casos, o podrán  aparecer a mediano o largo plazo, el denominado síndrome del refugio se 

incuba en un periodo inicial, pues la mayoría de las personas no presentan síntomas 

aparentes. 

La salud mental es crucial por tanto debe entenderse en términos más positivos y 

amplios, no se trata del funcionamiento satisfactorio del individuo, se trata de un carácter 

básico de las relaciones humanas que define las posibilidades de humanización que se 

abren para los miembros de cada sociedad y grupo. La salud mental constituye una 

dimensión de las relaciones y grupos, más que en un estado individual. 

En cuanto a las secuelas psicosociales cabe mencionar que las heridas que afectan a las 

personas son producidas socialmente, es decir que sus raíces no se encuentran en el 

individuo sino en la sociedad, según lo refiere Martin baro  

No se pretende negar la importancia del estado individual, sin embargo para el presente 

trabajo se debe destacar la importancia de la educación y la promoción de la salud mental, 

partiendo del ejercicio  con la comunidad, promoviendo la vinculación a los diferentes 

programas que el estado pueda desarrollar. (COLAT 1982).   

 

 

Es importante aclarar que no todas las consecuencias del conflicto pueden ser negativas 

para la persona, existen quienes a través de dicha experiencia, pueden llegar a sacar lo 

mejor de sí mismos llevándolos a descubrir capacidades que antes desconocían, como lo 
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dijo Viktor Frankl “cuando hay un por qué para vivir no importa casi cualquier como” 

(Frankl, 1946/1980, pag 78). Esto hace referencia a que quien logro hallar un motivo para 

seguir adelante no habrá circunstancia que pueda frenar su determinación.  

Aporte de la psicología al campo de las alteraciones psicosociales por efectos del 

miedo y represión.  

El temor es una experiencia compartida por todas las personas, en individuos con 

alucinaciones psicóticas, se observa como los temores se apoderan de ellos, viviendo con 

angustia, pues temen ser heridos o vulnerados. Son evocaciones de las secuelas del 

conflicto armado interno. 

En psicoterapia se destaca la importancia que tiene para las victimas el poder compartir con 

otras personas que compartan las mismas experiencias, de otro modo es probable que les 

cause depresión. Puede causar que en las personas emerjan fantasías de desintegración, 

persecución. 

La pérdida del contacto con los demás, puede evocar algunos efectos psicológicos como 

angustia, insomnio, melancolía, irritabilidad, delirios así como enfermedades 

psicosomáticas producto del suceso. 

Como se mencionó anteriormente, es importante que las personas puedan compartir sus 

experiencias con otros que compartan experiencias similares, los beneficios estarían 

reflejados en la estimulación de la expresión afectiva, que no es otra cosa sino contar lo que 

sucedió, permitirse sentir, narrar lo sucedido, de esta manera se permite dirigir  las 

emociones y sentimientos evocados por un camino de afrontamiento y confrontación que 
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permita resolver los duelos incompletos, de esa manera se  puede reestructurar el proyecto 

de vida, la identidad y mitigar las secuelas del conflicto armado interno.  

Guerra psicológica y efectos psicosociales 

Los procedimientos empleados han variado con el tiempo, pero a través del uso específico 

del terror se ha logrado generar sometimiento y pasividad de vastos sectores sociales, 

sometimiento que ha hecho posible soportar el desempleo, la sobreexplotación, la falta de 

satisfacción de necesidades básicas (salud, vivienda, educación), sofocando cualquier 

manifestación de conflicto social. Las mayorías han ido resignándose a la pérdida de 

derechos y expectativas, a veces en la creencia de que este estado de cosas será transitorio y 

que tal vez la situación podría mejorar más adelante. 

Las consecuencias de esta situación se expresan en lo económico-social, pero también la 

falta de trabajo estructura una forma de vida marcada por la depravación, el sentimiento de 

fracaso y la derrota personal. La frustración constituye el núcleo central, el nudo traumático 

de la experiencia del desempleo, la que llega a transformarse en des estructuradora del 

aparato psíquico.  

La frustración y carencia descrita y la desvalorización personal, que implica una amenaza 

profunda a los procesos que constituyen el soporte de la identidad, generan una experiencia 

subjetiva de situaciones en la que el hombre se va perdiendo a sí mismo. (Lira y Weinstein, 

1981). 

La experiencia de amenaza vital en el área de la subsistencia material se relaciona 

estrechamente con el sentimiento de Estar amenazado en la realización de la vida, en el 

proyecto vital, puesto que la subsistencia es una condición necesaria e indispensable para la 
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continuidad de la vida. Tanto la cesantía como la represión política remiten al sujeto a 

vivencias de inseguridad muy profundas. 

El miedo ha sido y es un instrumento político de control de las mayorías. 

Una población  manejada por el miedo  como es el caso de las víctimas del conflicto, se 

hace dependiente, intimidable e incapaz de proyectarse hacia el futuro de manera autóctona. 

Los efectos del terror no terminan con el fin del régimen político actual, puesto que no sólo 

han afectado a la convivencia social, sino que se han internalizado en las estructuras 

psíquicas y en los vínculos sociales. 

Este tipo de procedimientos implica una violación de la libertad y de los derechos más 

básicos, puesto que los afectados participan inconscientemente en procedimientos de 

conflicto, los cuales los afectan a pesar de sus valores, creencias e ideologías. 

 

Guerra y Deshumanización 

La deshumanización hace referencia a lo que sería la pérdida o disminución de los 

atributos humanos, pensamiento lucido que es el poder identificar los temores y poder 

superarlos, lo cual genera restricciones que impiden la comunicación efectiva que debe 

tener un ser humano para conectarse con el mundo. Existen evidencias significativas de que 

esta problemática se ve expresada en la sociedad aun cuando no se ha tenido contacto 

directo con el conflicto, la población colombiana ha sido flagelada convirtiendo de esa 

manera las relaciones intrapersonales e interpersonales en  situaciones conflictivas donde 

los prejuicios y relaciones toxicas ponen de manifiesto una visión de supervivencia 

defensiva ante el mundo, por lo cual se genera incapacidad de comunicarse adecuadamente 

que es el poder expresarse libremente siendo honesto tolerante y respetuoso, 
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paulatinamente se pierde la sensibilidad ante el sufrimiento y la esperanza (Martin Baró, 

Ignacio. Psicología social de la guerra. UCA editores. 2000, pag 44). La insensibilidad 

puede interpretarse de diversas maneras en la medida que todos los actores del conflicto 

pierden la capacidad para ponerse en el lugar del otro, en sentir el sufrimiento de los demás, 

sentir compasión, motivación a ayudar. En este caso se enfatiza en la tarea que debe  

desempeñar el psicólogo como actor en la reestructuración y reparación de todas las 

víctimas del conflicto, sin embargo todos los recursos deben se proporcionados por las 

entidades gubernamentales que garanticen la constante capacitación y entrenamiento al 

personal para sobrellevar las crisis humanitaria. 

Modelo de estrés psicosocial 

Cuando nos referimos a las víctimas del conflicto armado en Colombia, es ineludible 

no pensar en las secuelas psicosociales que deja el hecho victimizante y cuan doloroso y 

complejo puede ser para determinadas personas, en el caso de la presente investigación se 

abordan los relatos autobiográficos que permiten dar cuenta de las condiciones en las cuales 

se encuentran las personas actualmente, de igual manera se abre un panorama general 

acerca de cómo se puede intervenir para visualizar las consecuencias a nivel psicológico y 

social. En Colombia se está iniciando un proceso que permite comprender todos los actores 

involucrados en el conflicto, específicamente, como lo es el presente caso se  indaga a cerca 

de los conceptos y teorías que se acerquen y reconozcan los daños causados por la guerra, y 

los estilos de afrontamiento que se llevan a cabo bien sea por el individuo o por la 

comunidad. 

De tal manera se describe el modelo de Dohrerwend, que se entiende como “el proceso 

de estrés psicosocial comienza con la aparición de uno o más sucesos vitales estresantes. 
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Estos eventos son definidos en la línea clásica de lanzarus como cualquier demanda 

externa o interna que sobrecarga o excede los recursos adaptativos de afrontamiento de 

una persona o sistema social.” (Buelga, 2009) 

El impacto de estos eventos vitales estresantes que da lugar a una reacción de estrés 

transitoria, depende de las características psicológicas del sujeto y de los elementos 

ambientales. La interacción de los mediadores psicológicos y de los mediadores 

situacionales, es lo que denomina el tipo de respuesta de estrés. Esta respuesta puede ser 

adaptativa o al contrario, disfuncional. 

Citando a belga y musito en su libro de psicología social y comunitaria. la contribución 

más importante de este modelo para la psicología comunitaria reside en dos aspectos. Por 

una parte, restaura en un momento de confusión conceptual, la actividad de la psicología 

comunitaria al insistir en el carácter preventivo de la disciplina y, por otra pone de relieve 

la importancia de los mediadores psicológicos y situacionales en la respuesta al estrés. 

Estos recursos psicosociales permiten reducir el impacto de potenciales estresores 

psicosociales, evitando así posibles respuestas patológicas asociadas a una reacción des 

adaptativa al estrés. (Buelga, 2001). 

En este último sentido se pone de manifiesto la importancia del rol de la psicología 

comunitaria y del papel que juegan los mediadores psicológicos y situacionales como 

mecanismos de prevención y afrontamiento del estrés psicosocial, entendidas como las 

acciones preventivas que deben de proporcionarse para prevenir el estrés psicosocial como 

es el caso del conflicto armado y las consecuencias que se derivan en la psiquis de las 

víctimas, este sería el estrés como tal. La función de la psicología comunitaria es entonces 

generar estrategias, programas y herramientas de afrontamiento para desafiar los sucesos 
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que se desencadenen posteriormente, mediante intervención temprana en niños y trabajo 

preventivo desde las familias y centros educativos, orientados al establecimiento de metas, 

habilidades emocionales y proyectos de vida claramente establecidos que puedan ser 

ejecutados. Por tanto son estos recursos psicológicos y sociales los que van a prevenir los 

estresores psicosociales. 

Modelo de bienestar de Lin y Ensel  

Teniendo como referencia a Dohrerwend en su descripción del estrés, estos logran 

integrar tres entornos psicosociales (social, psicológico y fisiológico), que incluyen a su vez 

dos tipos de fuerzas que pueden amenazar (estresores) o potenciar (recursos) el bienestar 

psicosocial de las personas. Los tres entornos y sus respectivas fuerzas, son entendidos 

como factores exógenos con efectos contrapuestos sobre el bienestar.  

En este sentido esta teoría  o modelo explica la manera como es percibido el estrés y 

demás situaciones que desajustan el ambiente o el contexto de un individuo, como es el 

caso de los hechos violentos y como a partir de allí se desencadenan secuelas a nivel, 

social, psicológico o físico. De tal manera se pueden ajustar conceptos que describen los 

autores como recursos psicológicos que son de alguna manera intrínsecos, tomados de 

experiencias previas y procesos de aprendizaje antepuestos, que le permiten al sujeto 

generar herramientas de índole afectiva como la autoestima, locus de control que le 

permiten a las personas desarrollar instrumentos para reducir el impacto de un estresor, o en 

el caso del estrés psicológico como problemas de ansiedad, depresión, somatizaciones 

derivadas de los casos victimizantes donde las personas víctimas han perdido sus 

pertenencias materiales e intangibles y solo queda el dolor y el proceso de duelo por 
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elaborar, son casos donde el estrés psicológico se evidencia y se transforma en afectaciones 

físicas que van en contra del bienestar de las personas, (Buelga, 2009).  

Este modelo además de explicar cómo las personas de acuerdo  a los recursos 

psicológicos, físicos y sociales intervienen en la formación de enfermedades también 

plantea otros ítems que deben ser tenidos en cuenta para contrastarlos con la realidad de las 

secuelas de las víctimas del conflicto y como estos referentes aportan para describir algunos 

de los procesos originados por el hecho violento. 

Para dar cuenta de una explicación más asertiva del modelo los autores refiere una 

teoria que sirven como base para describir con mayor profundidad el papel que desarrollan 

las variables psicosociales en relación estrés- bienestar, pues en el tema del conflicto 

armado es importante esclarecer la manera en la cual las personas afrontas las situaciones. 

“la teoría del afrontamiento postula que los recursos psicosociales son factores 

mediadores en las relaciones estresores-bienestar” (Ensel, 2009) También explican que los 

factores pueden seguir tres direcciones. Por una parte los recursos psicosociales pueden 

eliminar o modificar las condiciones externas que causan los problemas. También los 

recursos pueden cambiar el significado de los estímulos externos de modo que se 

modifiquen su naturaleza estresante, y finalmente los recursos pueden tener la capacidad de 

alterar los niveles de las respuestas emocionales.   

El aporte más significativo del modelo según Lin y Ensel se basa en “ si consideramos 

los sucesos vitales estresantes como un aspecto del entorno social con efectos perjudiciales 

sobre el bienestar, entonces es razonable esperar que existan aspectos del entorno social que 

incrementen la propia habilidad, bien para mejorar el bienestar o bien para contrarrestar los 
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efectos potencialmente adversos de los estresores”. En conjunto esta teoría se acerca a la 

explicación de situaciones donde las personas víctimas interponen sus situaciones 

generadoras de estrés y por causas adversas logran reponerse frente a las mismas, por el 

bien individual y comunitario, mediante aspectos del entono social que podrían influir en 

los estilos de afrontamiento.  

Como recursos psicosociales se entienden tres aspectos que conllevan a la reducción 

del estrés psicosocial por medio del desarrollo de las mismas, las cuales son: la comunidad, 

las redes sociales y las relaciones íntimas y de confianza. Desde este punto de los autores 

consideran que el apoyo social es el que se establece con la comunidad, como es el caso de 

las víctimas del conflicto armado y las redes de apoyo que deben establecer, lo cual permite 

la generación de identificación con la estructura social. La participación voluntaria en 

servicios y organizaciones informales de apoyo social, como grupos cívicos, asociaciones 

entre otros son indicadores de integración, una evidencia es la conformación de la 

asociación de desplazados del municipio de Salento, donde se reúne  un número 

significativo de personas, por lo general son vecinos, miembros de la comunidad, del 

trabajo entre otros.  

Por último se tienen las relaciones íntimas y de confianza que constituyen para el 

individuo una de las más representativas puesto que las relaciones que se generan entre 

(hijos, parientes, amigos cercanos, compañeros de trabajo) implican sentimientos de 

compromiso, en el sentido que se producen intercambios significativos entre las personas, 

generando así un sentimiento de responsabilidad y bienestar por sí mismos y por el otro.  

De este modo los recursos psicosociales se consideran elementos fundamentales para 

dar cuenta de la forma en la cual las victimas están afrontando las secuelas del conflicto, y 
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como dichos recursos proveen una perspectiva de vida, son herramientas de afrontamiento 

para superar los traumas, mitigar las secuelas, mediante la responsabilidad que adquiere 

hacerse cargo del propio proceso, es luchar contra la desigualdad, discriminación, la tristeza 

los recuerdos, es un proceso complejo que varía depende de las características de la 

persona, la historia de vida, las perdidas entre otros factores, sin embargo son cuestiones 

que vale la pena asumir para recobrar el sentido de la vida y reconstruir la sociedad. 

 

 

Modelo multidimensional de Carol Ryff 

Cuando se habla de los procesos psicosociales, aun mas en un contexto de conflicto, 

donde el estado de animo de las personas y de la comunidad ha sido afectado 

considerablemente se hace necesario asociarlo con un modelo que permita dar explicación 

de las esferas  o ejes temáticos por los cuales deba atravesar un individuo, de esa manera se 

logran integrar los elementos que son foco de análisis en el desarrollo interpersonal de la 

comunidad.  

El modelo multidimensional del BP En un esfuerzo por integrar conceptos que habían 

sido estudiados previamente, Carol Ryff se da a la tarea de desarrollar un modelo sobre el 

BP. Su preocupación surge de una minuciosa evaluación de lo estudiado hasta el momento, 

percatándose de la falta de articulación de un constructo que recoja la idea original de 

eudaimonia, que incluyera nociones como la de autorrealización, el desarrollo humano y la 

búsqueda de potenciar las capacidades humanas (Yarimar Rosa Rodríguez, 2015) 
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 Esta definió seis dimensiones por las cuales se puede evaluar el continuo positivo 

negativo del BP de una persona, estas son las dimensiones del modelo de bienestar 

propuesto por Ryff (1989) Esta mirada del individuo de manera multidimensional, da 

mayor énfasis a la posibilidad de un funcionamiento positivo mediado por el desarrollo de 

la capacidad individual y el crecimiento de la persona (Diaz, revistagriot.uprrp.edu/, 2006) 

 Dimensiones Modelo de BP (Ryff & Keyes, 1995) Definición 1. Autoaceptación 

Evaluación positiva presente y pasada; la Autoaceptación se puede entender como el 

proceso donde una persona reconoce los elementos que componen su personalidad, y la 

naturaleza de sí mismo como un ser humano que posee diversas perspectivas a cerca del 

mundo que le rodea. Se puede hablar de Autoaceptación en víctimas del conflicto armado 

cuando reconocen las herramientas que han  desarrollado para afrontar las circunstancias, 

así como han adquirido una postura frente a su  naturaleza como víctimas y deciden 

reconocer su pasado, sin que les ocasione obstáculos en el futuro, a esto se puede 

denominar como la evaluación positiva que se realiza a cerca de su pasado y su presente. 

 2. Autonomía Sentido de autodeterminación; la autonomía se puede identificar en las 

categorías emergentes del proceso de recolección de información en la presente 

investigación, como es el caso de la motivación a huir, en dicha categoría se evidencian las 

razones por las cuales las personas víctimas deciden huir hacia un lugar quizás desconocido 

para salvaguardar sus vidas y las de su familia. En ese orden de ideas se identifica la 

autonomía y el sentido de autodeterminación como la capacidad que tiene una persona para 

tomar decisiones, en este asunto podrían interpretarse como definitivas en la medida que 

abarcan la supervivencia de las víctimas. 
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 3. Crecimiento personal Sentido de crecimiento y desarrollo como persona; el 

crecimiento y desarrollo personal como lo indican algunas teorías psicológicas, por 

mencionar la pirámide de necesidades de Maslow, se encuentra en la cúspide de la pirámide 

como el pilar donde se focaliza el ser humano, después de abastecer otras necesidades 

básicas de supervivencia, en este sentido el supuesto refiere al caso de las  víctimas como 

las herramientas que les han permitido relacionarse frente al mundo, para adquirir 

objetivos, propósitos y retos que les permita alcanzar las metas que les genere un desarrollo 

estructural de todas las demandas que tiene el ser humano frente al mundo, en otras 

palabras puede entenderse como la congregación de requisitos que generen una satisfacción 

personal en todos los aspectos de la vida de una persona. 

4. Propósito en la vida Creer que la vida tiene significado y propósito; este supuesto 

tiene que ver con las motivaciones, con el sentido de supervivencia que permite que una 

persona se aferre a la vida a pesar de todas las dificultades y pronósticos adversos en los 

cuales esté en peligro la existencia en su esencia misma. La teoría de Víctor Frank en 

cuanto a la logoterapia hace referencia a este supuesto, el cual equivale al propósito, al 

significado de la existencia humana y la búsqueda de este sentido por parte del hombre, 

donde la fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia 

vida. (Frank, 1962.) 

 5. Relaciones positivas con otros Poseer o desarrollar relaciones de calidad con otros; 

las relaciones positivas con el entorno son aspectos fundamentales en el desarrollo 

psicosocial de las personas, en la medida que permiten la instauración de roles sociales, 

ayudar a la comunidad, pertenecer a un grupo genera identidad social,  participar en 
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procesos comunitarios, son acciones que deben presentarse para construir una red de apoyo 

significativa que le permita lidiar a la persona con su diario vivir. 

 6. Dominio del Entorno Capacidad de manejarse efectivamente en el ambiente que le 

rodea; todos los supuestos anteriores son una aglomeración de acciones y actitudes que 

permiten alcanzar la armonía necesaria para sobrevivir efectivamente y dominar el 

ambiente que les rodea. 

 

Patología social de la guerra  

Continuando en el camino sobre lo que la guerra puede marcar en la vida de las 

personas surge lo que se llama como el trauma psicosocial, cabe aclarar que en psicología 

se entiende como trauma aquellos problemas psíquicos que surgen a partir del impacto de 

una experiencia en la vida de la persona, esta experiencia es fuerte y llega de forma 

imprevista generalmente. 

 

Tomando como referente que la base de todo es la guerra en si Martin Baro habla sobre 

el trauma psicosocial y este autor va realzar unos puntos para una mayor compresión en 

cuanto lo que es el trauma psíquico.  El primero de estos habla sobre que el trauma posee 

un carácter dialectico esto implica que el trauma o mejor dicho su naturaleza ha de ser 

social y no se puede generalizar pues no es seguro que un tipo de situación que haya 

generado trauma a una persona vaya a causarle trauma a otras personas dentro del proceso 

se debe tener presente el carácter histórico que hará referencia a las vivencias que cada 

individuo tenga y que permitan que se desarrolle o no un trauma.  El segundo aspecto hace 
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referencia a las relaciones sociales las cuales afirma Baro  que estas van tanto a alimentar y 

hasta multiplicar los casos con trauma, en referente a esto el autor afirma lo siguiente: 

 

El trauma psicosocial constituye así la cristalización concreta en los individuos de unas 

relaciones sociales aberrantes y deshumanizadoras, como las que prevalecen en situaciones 

de guerra civil (Martín-Baró, 1 (Baro, Psicologia Social de la Guerra: Trauma y Terapia, 

1990). Esto significa que la cadena tiende a romperse por el eslabón más débil (los sectores 

sociales más desprotegidos) o por el eslabón más débil (los sectores sociales más 

directamente alcanzados por el conflicto y la actividad bélica). (Baro, 1988) 

 

 

El proceso de duelo 

 

Las personas que han sido víctimas del conflicto pasan por el proceso de duelo el cual 

es diferente para cada individuo y este es consecuente de la perdida que se haya 

experimentado, este proceso es dinámico y contiene cierto grado de complejidad puesto 

este abarca la personalidad del individuo así como de su consciente y el inconsciente en el 

proceso de duelo se puede observar como las actitudes, defensas y especialmente las 

relaciones con los demás se ven afectadas. 
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Desde Freud el duelo consistía, y se cita textualmente, en la reacción experimentada 

frente a la muerte o frente a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente (la 

patria, la libertad, etc). Esto tiene como base el valor afectivo ya sea consciente o 

inconsciente que se le atribuya a aquello que se pierde.  

 

  En su artículo “Duelo y melancolía”, Freud se refiere a ambos cuadros, se 

caracterizan psíquicamente por un estado de ánimo muy doloroso, por un cese del interés 

por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar y la inhibición de casi todas las 

funciones. En el melancólico parece existir la pérdida de un objeto inconsciente. 

 

Entonces cuando hay duelo el individuo experimenta un vacío mientras que el 

melancólico sentirá empobrecimiento y su libido es retraída en el yo por lo que se puede 

presentar un mecanismo de defensa en se tiene una identidad de una parte del yo  con 

aquello que ya no está para de este modo no tener que asumir la perdida y en consecuencia 

no sufrir el duelo. 

 

Freud hace unas observaciones con referente al duelo y en el caso de la muerte por 

ejemplo de un ser querido no es solo el duelo por perderla sino también se pierde todo lo 

que se compartía con esta, en todo proceso de duelo el dolor y sufrimiento están presentes 

pero es posible hacer una reorientación de la libido para poder con el tiempo lograr adquirir 

un nuevo objeto de afecto y el mayor riesgo en este proceso es que la persona se quede solo 
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con la muerte y de esta forma mata una parte de su yo con lo que perderá la capacidad de 

reubicar su libido. (Freud, 2015) 

El duelo como proceso familiar contiene implicaciones a nivel individual y a nivel 

grupal, es imprescindible dar cuenta de sus efectos referenciados por otros autores que 

otorgan diversas perspectivas y formas de interpretar el duelo. Según la descripción que 

otorga Bowlby (1980), donde según el autor, el duelo incluye todos los procesos 

psicológicos conscientes o inconscientes que una perdida pone en marcha, el autor propone 

4 fases para el duelo. En la primera fase se habla del embotamiento de la sensibilidad, que 

puede durar horas hasta una semana donde se puede ver interrumpida con episodios de 

aflicción y cólera, donde el sujeto pierde la capacidad de aceptar la realidad, a lo cual 

también podríamos denominarla como negación. 

La segunda fase hace referencia al anhelo y búsqueda del objeto perdido. Allí aparece 

anhelo, llanto, inquietud, dificultad para conciliar el sueño y sentimientos de culpabilidad a 

quienes se considera responsables de la perdida, allí los victimarios como grupos armados 

al margen de la ley adquieren el papel de antagonistas, siendo en mayor proporción los 

actores materiales de las perdidas y causantes de los hechos victimizantes. Este proceso se 

entiende según el autor como un modo de protesta por no recuperar el objeto amado, el 

deseo de la recuperación puede llevar a no aceptar la perdida y en algunos casos a postergar 

el proceso de duelo mucho más del tiempo establecido donde indica una reconstrucción de 

la perdida y del posible sentido de vida, esto conlleva a la tercera fase de desorganización y 

desesperanza. Donde es frecuente la aparición de momentos de rabia, desesperanzNa y 

frustración, como parte de la modificación abrupta de su estilo de vida, desarraigo de 
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costumbres y reacomodación a un nuevo espacio con la contraposición de no tener el ser 

amado.  

Por último se plantea la fase de reorganización; donde la aceptación de la perdida 

contiene una redefinición de sí mismo, lo que implica el inicio de nuevas y diferentes 

perspectivas, a partir de allí se desencadenan los procesos de reparación donde pueden 

interferir personas y actores externos como contribución a la creación y percepción de una 

nueva realidad, aun con la ausencia del ser querido pero con la conciencia de  empezar de 

cero,  así es más factible asegurar la supervivencia de si mismos y de su familia. 

Las diversas connotaciones a cerca del duelo permiten elaborar un análisis más 

detallado y contextualizado a cerca de la importancia de elaborar el mismo, así como 

evidenciar la manera en la cual las víctimas han abordado dicho proceso, proporcionando 

así herramientas que provean perspectivas psicologías en los casos específicos en duelos 

provenientes de víctimas del conflicto armado, pues no es lo mismo explicar y abordar un 

duelo por una muerte genuina o de alguna manera “natural” al abordarla desde un proceso 

traumático desde su génesis, donde aparecen eventos como desapariciones forzadas, 

torturas, ejecuciones entre otras.  

A lo anterior se le denomina según Weisman (1976) muertes oportunas e 

intempestivas, donde la muerte oportuna es aquella en la que la supervivencia se iguala a la 

esperada, mientras que la intempestiva puede ser prematura, inesperada, trágica o violenta. 

Allí el duelo puede adquirir características de crisis cuando la muerte es de este tipo 

intempestiva 
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Pero entonces que ha pasado entre los sucesos que más expectativas se tienen como 

son las negociaciones entre el estado Colombiano y los diferentes grupos insurgentes que 

son los actores principales en el conflicto armado del país, en lo referente a esto el siguiente 

artículo de la fundación arcoíris va a tocar un poco el tema 

A propósito de La Escombrera: no hagamos de la verdad y de la historia una 

estampa de museo en Columnistas, Comunidad, Conflicto armado, Justicia, Paz, 

Seguridad, Víctimas agosto 26, 2015 (Observatorio de Derechos Humanos – Instituto 

Popular de Capacitación, 2015) 

José Girón Una de las particularidades de estas negociaciones entre el Estado 

colombiano y la insurgencia hacia la terminación del conflicto armado y por la 

construcción de la paz es incorporar a las víctimas en la agenda. En ese camino, temas 

como la justicia, la historia y la búsqueda de la verdad han sido centrales en la movilización 

de opiniones, con actores relevantes en todas las corrientes de pensamiento y en todas las 

vertientes ideo-políticas. Una valoración juiciosa de esos acontecimientos exige 

considerarlos como un logro significativo de un proceso que aún no termina. 

Preguntas inéditas se suman a las tradicionales interpretaciones de lo acaecido, con 

motivo de la aparición de nuevos saberes y de la irrupción de nuevos hechos. Esas 

preguntas han hecho posible el advenimiento de enfoques desconocidos, en medio de un 

tratamiento oficial dominante, ahora bastante mejor fundamentado que al comienzo, con 

trabajos académicos afines al establecimiento. 

En un afán por eludir la verdad y la complejidad que ella encarna, esa postura oficial 

postula que a esta guerra se llegó sólo por las motivaciones ideológicas de un grupo que 
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decidió enfrentar al Estado. Las responsabilidades estatales, en esta versión, se sitúan en la 

debilidad cuando no en la omisión para enfrentar a este grupo, lo que habría permitido una 

guerra que se hizo prolongada y llegó a provocar un alto grado de victimización de la 

sociedad colombiana. Ha sido muy útil esa interpretación para quienes promueven esa 

postura, pues con ella ocultan las responsabilidades de quienes, beneficiarios del poder, no 

tuvieron escrúpulo alguno para promover y financiar esta guerra. 

Esta lectura está cerca de la teoría invocada en Argentina con motivo de los desafueros 

de la dictadura, referida en el Informe Nunca Más: la llamada Teoría de los Dos Demonios. 

Con ella se pretendió explicar lo ocurrido señalando que hubo una concertación de varios 

sectores, entre ellos, el militar, que viabilizara el retorno de la democracia. La Insurgencia 

recibió el señalamiento de ser la mayor responsable y a las fuerzas armadas se les inculpó 

por haber procedido con las mismas armas violentas de sus contrincantes. 

María Beatriz Gentile, argentina, reflexionó así al respecto en su trabajo El recuerdo 

del mal: historizar la memoria:“Para no congelar el pasado reciente, para no des-historizar 

ese pasado, resulta necesario comprender que esos genocidios, esas muertes sociales han 

sido decisiones cabalmente humanas tomadas en determinadas coyunturas y en consonancia 

con las contradicciones inherentes a todo proceso de confrontación por el poder político, la 

hegemonía socio-cultural y la distribución de la riqueza. Y esa coyuntura no puede ser 

pensada sin lo que contiene: actores, clases, sujetos, ideologías, legados, tradiciones, 

instituciones, etc., en síntesis no puede ser pensada sin la vida histórica”. 

La misma escritora ayuda a examinar las propuestas cuando se habla en La Habana de 

una Comisión de la Verdad y cuando se ha anunciado por parte de la alcaldía de Medellín 

un proyecto bastante ambicioso denominado el BASTA YA para Medellín: 
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“Fuera de un contexto histórico que la explique, la experiencia de esos crímenes tiende 

a perder significado. Se los coloca en el museo, se los estampa en murales y se los muestra 

como si con ello bastara para espantar un posible retorno del pasado. En este 

“congelamiento” del pasado, las experiencias traumáticas sufren un proceso de des-

historización al quitarles el entramado de relaciones y contradicciones que hicieron posible 

que sucedieran. Ya no resulta atractivo explicarlas ni comprenderlas, basta con mostrar los 

vestigios de crueldad para despertar una solidaridad con las víctimas y una condena sin 

fisuras para con los ya indicados victimarios. 

Esta operatoria suele ser contraproducente a lo pretendido; termina por ser más una 

estrategia de olvido que una política de recuerdo. Al des-historizar el acontecimiento lo que 

se logra es una imagen del pasado que solo admite ser contemplada –como las viejas 

historias del “bronce” con sus estatuas y mausoleos- sin posibilidad de ser interpelada”. 

Medellín ha vivido una conflictividad urbana desde los pasados años 80, expresada en 

violencias de distinto origen, de la que se reconocen entre 550 mil y 600 mil víctimas. Pero 

esa conflictividad ha sufrido transformaciones que hoy exigen preguntas distintas a las ya 

formuladas. Sobre todo, necesitan resolverse, pues se trata de que la ciudad ocupe un lugar 

destacado en un escenario de postconflicto. 

Esa condición de Medellín obedece a una situación: es preciso considerar las 

transformaciones sufridas por el paramilitarismo y el narcotráfico en sus relaciones con el 

poder económico y político; estimar el desarrollo de las rentas en manos de las 

organizaciones ilegales y la cultura autoritaria dominante en este territorio. Mucho se sabe 

del daño causado y posiblemente falta conocer más. Pero lo que es decisivo no esquivar es 

llegar a develar el entramado de relaciones y contradicciones en las lógicas de poder 
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territorial que hicieron posible que ocurriera la tragedia humana que sólo a pocos 

avergüenza. 

Resulta difícil pensar que el proyecto de la Alcaldía de Medellín tenga este alcance, 

pero sin él, será difícil imaginar que esto no vuelva a ocurrir y sobre todo, que sea dable un 

escenario de reconciliación. Pues, al reclamarse, el móvil no es la demanda de castigo y 

mucho menos una postura vengativa, es la posibilidad que la memoria con mayúsculas 

instale en la sociedad la intención concientizadora, moralizante y pedagógica que le es 

propia cuando no se le constriñe. 

La Escombrera es en lo físico el reflejo de una vieja práctica de ocultamiento, de la que 

ha hecho gala la élite paisa. Funciona y con corrientes de pensamiento social que la 

fundamentan: es la aplicación de la Teoría de los dos demonios, pues todo ha sucedido, 

desde esa mirada, a espaldas de la élite económica y política que posa de que “todo lo 

ocurrido no fue con nosotros”. 

La verdad no la regalan. La lucha por la verdad y por la historia, cuanto se trata de 

conflictos de larga duración, es también un campo de disputa, porque lo que está de por 

medio son intereses contrapuestos y sobre todo una postura ética frente al ejercicio del 

poder y a la justicia. 

Bienvenido pues el debate constructivo y sin concesiones dada la coyuntura histórica por la 

que atraviesa la sociedad colombiana, en un momento en el que se precisa un alineamiento 

de las fuerzas sociales y políticas democráticas, para que la verdad y la historia no sean 

objeto de manipulaciones y avancemos en conocer y comprender para no repetir. 
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Metodología  

 

 

El hablar de situaciones referentes a experiencias de vida por las cuales atraviesa el ser 

humano en cualquiera de sus etapas, resultan ser objeto de interés para investigar dentro de 

la Psicología, aun mas cuando dichos  eventos alteran la cotidianidad. Teniendo en cuenta 

la temática a estudiar se exponen las razones por las cuales se direcciona la investigación 

hacia una metodología cualitativa, donde se utilizó la entrevista como la técnica central de 

recolección de información, y el relato de vida como foco de análisis para explicar y 

clasificar en categorías los conceptos desarrollados. 

La presente investigación se realiza mediante  la metodología cualitativa, ya  que esta 

permite reestructurarse a medida que transcurre la investigación dependiendo de los datos y 

nuevos hallazgos que pueden surgir,  en investigaciones donde el foco son experiencias 

humanas resulta pertinente explicar el  fenómeno desde una  mirada holística. El 

procesamiento de la información se realiza a través del análisis del contenido  y así poder 

identificar las categorías objeto de análisis, si bien es cierto el relato de vida hace parte de 

la historia de vida,  a diferencia de este, el relato se enfoca en un hecho especifico ubicado 

en tiempo y espacio al cual el investigador espera llegar, y así clasificar la información para 

identificar las categorías que serán el objeto  principal de análisis. El relato de vida muestra 

el dinamismo de una historia que siempre cambia al contarse: aunque no se puedan cambiar 

hechos del pasado, sí se puede cambiar la posición que se tiene frente a ellos desde el 

presente y allí radica el margen de libertad (Cornejo, m & Mendoza. 2008). Lo importante 

en la investigación no solamente se basan en los resultados obtenidos sino en todo el 

proceso de construcción, donde se interactúan con los voluntarios, allí es donde surge la 
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base del conocimiento, en el intercambio de ideas, en los aportes, sin buscar la razón o la 

verdad única y exclusiva frente a las diferentes perspectivas que tienen las víctimas del 

conflicto armado. 

La técnica a aplicar es la entrevista semiestructurada , de donde se extraen los relatos 

que proporcionan la  información sujeta a análisis, teniendo en cuenta a Clandinin y 

Conelly (1995:51) es imposible acallar las voces teóricas de los investigadores porque “no 

somos escribas, también somos contadores de historias y vividores de relatos (…) lo escrito 

finalmente es un documento colaborativo, una historia construida y creada a partir de las 

vidas tanto del investigador como del participante”. Como psicólogos tenemos la habilidad 

de escuchar al otro, de reconocer sus debilidades y retroalimentar las narraciones, de esta 

manera no solamente se genera una recolección de información sino un complemento 

bidireccional  donde ambas partes pertenecen al mismo proceso, de esa manera se logra un 

acoplamiento donde el producto final más que un documento es una construcción de 

conocimiento rico de experiencias, historias y subtemas posiblemente producto de 

investigaciones futuras. 
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Procedimiento 

 

Se realizaron contactos con líderes comunales y con la alcaldía del municipio. Se 

contactó a la líder  la señora Luz Marina Hernández  para explicarle sobre el interés de 

hacer la investigación dejando claro cuáles son los fines de la misma  

Se reunió el equipo de trabajo, la asesora y la líder donde se especifican aspectos de la 

investigación, aclarar la diferencia con una intervención psicosocial frente al presente 

trabajo investigativo,  no remuneración ni obtención de beneficios y  disposición para las 

entrevistas de manera voluntaria, discreción con respecto a los nombres y datos de los 

participantes.  

Se acordó  el lugar de encuentro para las entrevistas y la necesidad de grabar las 

mismas.  Todo este procedimiento como parte del consentimiento informado y por respeto 

a las personas víctimas.  

Se realiza una reunión con las personas que voluntariamente participaron de las 

entrevistas, se informan los aspectos anteriormente mencionados y se procede a fijar un 

cronograma con cada persona.  

Se recolectaron los datos de los voluntarios para asignarles una cita, se les explico que no 

van a existir unos beneficios tangibles, solo el hecho de narrar su vida dentro de un 

ambiente de escucha atenta sin juzgamiento. Se les aclaro a los participantes que su 

intervención en esta investigación es libre, se firmaron los consentimientos informados. Las 

entrevistas tuvieron un tiempo de una hora  
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Una vez realizada  la transcripción literal de las entrevistas se procedió a realizar los 

cuadros de análisis de las  categorías. En estos cuadros se pasan los datos con sentido, es 

decir aspectos significativos en los relatos de vida de las personas. Por medio de  este 

proceso se generó  el análisis de toda la información, así emergen  categorías no 

visualizadas desde el primer momento. Este aspecto es central en la investigación 

cualitativa, las categorías emergentes otorgaron nuevos aspectos del análisis.  

Aspectos bioéticos  

- Colpsic en la doctrina número 1 de junio del año 2011, establece que 

el manejo adecuado de los datos aportados por las personas son confidenciales 

por lo que se le exige al terapeuta o consejero el deber de salvaguardar la 

información, socialmente se aprecia el adecuado manejo de esta información 

que puede emerger en un proceso asistencial este puede ser en evaluación, 

intervención, asesoría o consejería. Y de acuerdo a lo establecido en la ley 1090 

de 2006 en el artículo 10 en el inciso g, se cita tal cual como aparece los 

psicólogos están obligados a “cumplir las normas vigentes relacionadas con la 

prestación de servicios en el área de la salud, el trabajo, la educación, la 

justicia y demás campos de acción del psicólogo”. (tribunal nacional 

Deontológico y Bioético de Psicología, 2015) 

 -Capitulo VII, Articulo 50: los profesionales de la psicología al planear o 

llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de 

respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes.  
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Matriz de categorías 

 

PRINCIPALES  

CATEGORIA “ANTECEDENTES” Preguntas 

En esta categoría se ubican los relatos de 

los participantes, donde narran los sucesos 

que motivan  la decisión de dejar atrás sus 

hogares y mayor parte de sus posesiones 

materiales, es en esta categoría es posible 

evidenciar consecuencias del conflicto 

armado en las participantes. 

 

 

Descríbanos detalladamente su 

experiencia de vida antes de vivir en el 

municipio de Salento. 

CATEGORIA “MOTIVACIÓN A 

HUIR” 

 

 La motivación es un impulso dirigido a 

una meta,  en el caso de los participantes de 

esta investigación se basa fundamentalmente 

en la conservación de la vida y de su familia. 

En las entrevistas se expresa la motivación 

como el acto  decisivo donde se debe 

Describa la parte de su historia 

referente al hecho violento 
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abandonar el hogar, la tierra, las posesiones 

que han adquirido a través de la vida, tomar 

la decisión de dejar atrás su identidad, sus 

amigos, toda la vida, no se resume en el 

hecho de trasladarse de un lugar a otro, es 

sencillamente volver a empezar una nueva 

vida sin nada más que el recuerdo de la 

guerra. 

CATEGORIA “FAMILIA”  

 

El primer vinculo así como el primer 

contacto que tiene la persona es el de la 

familia, la cual puede variar en la cantidad de 

los miembros que la integren la base de esta 

son los padres, hijos y hermanos, hoy en día se 

entiende que esta estructura puede ser variada 

por diferentes circunstancias, pero siempre se 

toma como la base de las relaciones sociales 

de las personas, y esta se puede ver afectada 

por diversos factores entre ellos el conflicto 

armado que en este caso en particular tiene 

Hábleme sobre su familia 
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gran relevancia pues bien puede unificar o 

separar los vínculos entre la familia 

CATEGORIA “ VIDA ACTUAL”  

En esta categoría los participantes hacen 

un resumen a modo de reflexión sobre como 

el suceso victimizante ha influido en sus vidas 

y sobre su estado emocional en la actualidad 

Hábleme sobre su vida en la 

actualidad 

CATEGORIAS EMERGENTES  

CATEGORIA “PROCESO DE 

DUELO” 

 

El proceso de duelo es la reacción 

esperada por la cual atraviesan las personas 

que han sido víctimas del conflicto armado, 

donde experimentan profundo dolor, tristeza, 

frustración, ira entre otros sentimientos y 

emociones que caracteriza el proceso de 

duelo, específicamente en los casos donde han 

ocurrido muertes, masacres, homicidios, 

Describa como se ha visto afectado 

por lo que le ha sucedido 
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desapariciones entre otros casos 

victimizantes. 

CATEGORIA “RESILENCIA”  

Esta categoría emerge como el resultado 

de las situaciones victimizantes que han 

atravesado las personas. Es la capacidad de 

una persona para hacer frente a sus propios 

problemas, superar los obstáculos y no ceder a 

la presión, independientemente de la 

situación. Es la capacidad de un individuo 

para sobreponerse a períodos de dolor 

emocional y traumas, desarrollando 

herramientas y recursos psicológicos que 

permiten recuperar el sentido de vida. 

Cuéntenos como hizo para superar su 

perdida 

CATEGORIA “PROCESO DE 

REPARACION A VICTIMAS” 

 

El proceso de reparación son las acciones 

que se han llevado a cabo desde el momento 

en que las personas han llegado al municipio 

de salento para buscar una reparación integral, 

las cuales pueden estar apoyadas por entidades 

gubernamentales y sociales, o por sus propios 
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medios, en ellas esta inmiscuida la declaración 

como víctimas ante personería, la 

conformación de asociaciones para buscar una 

reparación colectiva y grupos de 

acompañamiento que faciliten la gestión de 

los recursos. 

  

 

CUADROS DE CATEGORIA 

 

Participante mujer #1 

CATEGORIA “antecedentes” CATEGORIA “familia” 

Luego por la violencia que tuvimos, ps 

nos aguantamos muchos años la violencia, 

primero fueron dos tomas guerrilleras yy 

mataban mucho pero mataban y mataban, 

pero tenía los niños pequeños, ósea no había 

como tanto problema, no se metían tanto 

con uno, ni también, por lo que tampoco era 

concejal, una persona pública. 

 

La familia le sirve a ud, cuando ud 

tiene, pero cuando ud no tiene la familia a 

ud, le voltea la espalda, y ahí fue donde 

descubrí yo que mi familia era, no era la 

familia que yo tenia  

Yyy a los 15 días ya ella comenzó a 

humillarnos aaa, a decir que mis hijos eran 

ladrones, que mis hijos eran esto y uno ni, 

eran niños de campo, niños sanos, y a 
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Porque el fue y pago el servicio militar, 

entonces era ya comenzamos a vivir 

teniendo problemas y problemas… luego el 

otro hijo termino el bachiller, y ya fue 

cuando nos entregaron el listado de los 

jóvenes que terminaban el bachiller iban a 

pagar el servicio militar a la guerrilla. 

sacarnos en cara y yo tenía que ser la 

sirvienta de ella. 

Mi esposo se quedó valiente de los 

hombres que se las dan de verracos que yo 

no me voy él se quedó entoes lo guerrilla 

nos intervino el teléfono de la casa no 

dejaban que él se comunicara con nosotros 

eso fueron cuatro años que él nunca supo de 

nosotros 

él ya si se sintió mal ya entonces él dijo 

nooo, me voy entoes se vino y estando acá 

me le dieron dos preinfartos a él me le han 

dado tres 

CATEGORIA “motivación a huir” CATEGORÍA ”reconstruyendo la 

vida” 

 

y el me dijo “si, él tiene que ir” y yo 

entonces… que mi hijo no iba a la guerrilla, 

el dijo si el tiene q ir, “y si no ud vera que 

hace pero no le dejamos sacar nada” 

entonces yo le dije pues…. Con tal es que 

no me corten las manos, uno consigue 

trabajo en cualquier parte … yyy un dia 

yo no necesito que ud me de comida ni 

que me de nada, yo lo único que le pido es 

que me deje trabajar, porque no soy 

pordiosera, no vengo a pedirle, porque yo 

soy una mujer que toda la vida he trabajado, 

y no quiero que me mantengan ni a mi, ni a 

mis hijos. 
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pudimos salir, nos volamos a las cuatro de 

la mañana 

. decido huir 

.  

yo ya sabía que como víctima que era 

sabía que tenía unos derechos que habían 

sido violados entonces todos mis derechos 

me los violaron a vivir dignamente, derecho 

a trabajar a mis hijos a la educación osea a 

mi todos mis derechos fueron violados, yo 

ya los conocía entonces yo hable. 

CATEGORIA “resiliencia” CATEGORIA “nueva vida” 

un día un día vi mis hijos llorar yo no 

los había visto estaban abrazados llorando y 

ese día yo dije hay Dios mío que me pasa 

porque mis hijos están aguantando hambre 

y yo no soy capaz como de despertar ese día 

día me dio fuerzas mi mismos hijos 

como un aluciente y yo les dije a mis 

hijos no lloren porque vamos a salir adelante 

y hoy es el último día de nuestra pobreza 

 

ese día fue como que este corazón se 

despertó yyy Salí adelante y hoy gracias a 

Dios (sollozando) “soy feliz porque la vida 

me golpeo tan duro que me despertó” 

Yo hoy me describo una mujer feliz 

mmm luchadora ya estoy metida en 

comités de víctimas, soy la vicepresidenta 

de la junta de acción comunal soy socia de 

las viejitas tejedoras me encanta tejer soy 

alegre 

ya supere el trauma grave que siempre 

fueron muchos años que eso se le queda a 

uno pero no ya hicimos el duelo y soy feliz 

ya el trauma duro paso me levante ya 

tengo mi casa tengo mi negocio que ya casi 

lo  termino de pagar porque hicimos el 

préstamo en el banco 
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CATEGORIA “perdida de lo 

material” 

 

Porque todo lo deje, todo, mi finca, mi 

casa, mi casa quedo como si viviéramos ahí, 

las camas tendidas, estaba todo arreglado,  y 

hoy, hoy un guerrillero vive en mi casa 

 

 

 

Participante # 2 mujer 

CATEGORIA “ANTECEDENTES” CATEGORIA “FAMILIA” 

. ps era una vida normal, trabajaba en 

una alcaldía de secretaria, ehh también 

pertenecía a bomberos, y ósea era una vida 

normal. 

 

Allá deje mucha cosa, pues todo “risa” 

deja uno todo mami, deja uno todo lo que es 

el trabajo, el estudio de los niños, cosas 

materiales deje jum casi todo. 

 

 

Antes uno valoraba, pero ahora como 

uno valorar un poquito mas, la vida, querer 

uno mas la familia, uno nunca les dice que 

uno los quiere y todo eso, pero después de 

todo lo que uno vivio. uno dice bendito 

antes estamos vivos es de milagro 

 

Las hijas y los nietecitos por que las 

hijas han sufrido al igual conmigo pero 

ellas me dan mucho ánimo mis hijos y los 

nietos. 
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cuando la guerrilla comenzó a subir 

para alla mi papá nos trajo para Palmira 

cada quien nos vinimos para pradera 

sino que yo cuando ya mataron a miii a 

mi sobrino la via para subir a Palmira 

cuando ya mataron a miii a mi sobrino 

la vía para subir a Palmira 

yo me vine de Palmira para Pradera y 

resulta que hasta ahí ahí también llegaron fue 

donde mataron a mi hermano y ahí fue donde 

comenzaron mas fuertes las amenazas. 

 

mi hermano el ultimo que mataron 

Carlitos como el era pendiente de todos 

nosotros vea mejor dicho esa gente no sabe 

el mal que nos hicieron quitarnos a Carlitos 

 

 

 (nietos) es el el el ese es el motivo de 

vida de uno porque uno, si yo me pongo 

triste ellos se van a poner tristes entonces 

yo briego a no estar triste delante de ellos 

para que ellos no estén tristes osea por ellos 

se mueve mucha cosa muchaaa osea yo a 

ratos digo yo quisiera olvidar todo, 

CATEGORIA “MOTIVACIÓN A 

HUIR” 

CATEGORIA “ VIDA ACTUAL” 

comenzaron muchas, muchas amenazas 

en mi casa, como le digo llamadas, yo le 

saque la sim car y se la lleve a la fiscalía para 

ahora, a veces cuando me llaman asi a 

hacer turnos, por ahí a un restaurante o ago. 
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que investigaran esas llamadas, entonces 

dijeron que no podían hacer nada 

. Y entonces comenzaron ahh, y en la 

noche, me tocaban la puerta, me dejaban, 

osea me decían cosas, que sabían cuántos 

vivíamos, cuántos niños, cuantas mujeres, 

entonces ya, yo ya vivía muy estresada. 

Si a los 15 días me presionaron tanto, 

hasta que yo dije ahh yo voy a ir, entonces 

yo llegue  y le dije al personero que a mi me 

daba miedo, entonces me dijo no tranquila 

que eso aquí, a nadie se le va a decir. Y se 

encerró conmigo, nos encerramos los dos y 

yo me puse a llorar ahí mismo a contarle. 

Yo no le había dicho a nadies, porque yo 

no quería arriesgar a la familia, se vino y a 

los ocho días me llamo y me dijo mami ya le 

conseguí casa y el carro llega mañana por 

ustedes, nos toco amanecer empacando y nos 

vinimos de una. 

nos fuimos adaptando, sería entonces 

por la tranquilidad 

asi, pero a mis hijos casi no les gusta que 

yo ya trabaje 

. Cuando me llego el primer. Ehh la 

primera ayuda,  después de que ya vine acá 

donde el personero, me llego una plata y 

con eso ya comencé a comprar, un juego de 

cocina, un buen mercado, cosas así. 

yo ahorita pues ahorita me ha 

cambiado un poquito en la tranquilidad 

pero pero es muy duro porque le toca a uno 

prácticamente comenzar desde cero porque 

ya tenia una vida, porque ya muchos saben 

ya pues mis hijos ya grandes osea cada 

quien tenia su proyecto de vida diferente 
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porque a mi me daba miedo, yo decía de 

pronto noo, que le preguntaran, de pronto esa 

gente se daba cuenta, yo quería estar como 

oculta si me entiende, como mi nombre que 

no saliera, ahora ya, preguntan en salento por 

mi, y la gente ya. 

 

  

  

  

  

 

 

Participante # 3 mujer 

CATEGORIA “ANTECEDENTES” CATEGORIA “FAMILIA” 

. Pues en un tiempo fue muy muy 

buena, en un tiempo 

Fue buena se vivía tranquilamente… 

trabajaba en la finca normal, pero uno 

la pasaba pues muy bueno alla en la finca 

 

cuando vivía allá si vivía con el papá de 

ellos, el papá de los tres hijos 
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eso fue, pues un día llegaron a la casa 

yyy nos dijeron pues que debíamos 

ayudarles a ellos 

 

colaborarles, pues nosotros nos 

negamos, pues que no no osea no nos nacia 

pues como hacer eso 

por ahí cada ocho días cada quince 

días, entonces ya uno ya la tranquilidad en 

cualquier hora por la mañana cuando usted 

estaba desayunando, en la noche cuando 

usted ya estaba acostado, tarde la noche 

ósea uno ya de pronto se imaginaba que 

eran, sin saber si si abría la puerta  o no, 

sino la abría pues que de pronto algo pues 

más horrible 

 

CATEGORIA “MOTIVACIÓN A 

HUIR” 

CATEGORÍA ”RECONSTRUYENDO 

LA VIDA” 

 

Entonces él nos había dicho que 

esperáramos ocho días más entonces 

nosotros dijimos que no, que no podíamos 

alguien nos dijo, alguien nos dijo que 

hiciéramos que fuéramos pues allá y que 

diéramos la declaración si fuimos y fueee la 
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esperar que nosotros nos íbamos y él pues 

quedo pues que nosotros esperábamos y 

nosotros nos vinimos porque ya no 

podíamos estar. 

, tanta amenaza ya no aguantamos y 

decidimos ósea no nos importó dejar la 

finca allá con todo los animales, sino que 

vámonos primero nuestra vida la de 

nuestros hijos y el resto 

respuesta fue rápida como a los tres meses, a 

los tres meses nos mandaron la respuesta de 

que si y de ahí para adelante sigue 

 pues no sé cómo en el caso mío darles 

como de no aceptar lo que le estaban 

proponiendo pues esas personas tomar la 

decisión de mejor buscar una vida más 

tranquila y si tienen hijos pues con mayor 

razón ósea no importa como que las cosas 

materiales sino la vida de uno no se que mas 

CATEGORIA “ PROCESO DE 

DUELO” 

 

CATEGORIA “ VIDA ACTUAL” 

es una situación como muy dura muy 

incómoda, para uno y más para los hijos, 

porque ellos siempre no se ahora ellos 

siempre vivieron como con ese temor ese 

temor de mas que todavía lo sentirán como 

que el temor de que de pronto que a mi 

mama no le vaya a pasar nada ooo bueno si 

como que quedan los nervios de ellos, les 

queda como esos nervios si he notado. 

. la vida la veo como (risas) muy lindaa, 

ee pues actualmente vivo pues pago arrendo, 

yo pues ya después de eso como hice tuve 

otra bebé tiene dos años ósea que son cuatro, 

trabajo, pago arrendo y llevo para tres años 

que vivo allá en esa parte bien vivo tranquila 

con mis hijos 
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Camas eee colchones cobijas, parte de 

la cocina porque no ósea sacamos lo más 

rapidito lo mas importante 

Trabajo donde se no es un restaurante 

sino un piqueteadero donde se venden 

empanadas ahí trabajo todos los días 

 

  

  

 

 

Participante # 4 mujer 

CATEGORIA “ANTECEDENTES” CATEGORIA “FAMILIA” 

en el año 83 fue el secuestro de mi 

esposo quede con dos hijos uno de cinco 

años, la otra niña de ocho años 

fue un golpe muy duro y mas porque 

veníamos con este problema de familia 

donde ya había habido un tío secuestrado, 

luego vino el secuestro de otro tío 

a un tío que secuestraron también y 

quedo como loquito 

dos tíos murieron al poco tiempo de 

enfermedades cerebrales. 

 

es lo más importante me di cuenta 

siempre porque siempre tuve familia, pero lo 

más duro es que cuando uno la tiene no la 

aprovecha 

el día que se llevaron a mi esposo me di 

cuenta lo que era una familia 

la familia es lo más importante es el 

entorno más importante que hay dentro de 

nuestra vida aquí en el planeta para mí lo más 

importante es la familia 
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después del secuestro el estaba en estas 

condiciones, perdió los dientes, estaba en 

un estado.. Cuando al tío lo liberaron quedo 

con estafilococo… ehh esto fueron 6 meses 

después del secuestro ehh  en estas 

condiciones quedo, ya mandaban la foto 

pero ya no mandaban una prueba de vida a 

perder a perder , ya el fin fe el no nos dimos 

cuenta.  

bueno mi hijo  lo tengo asilado en 

estados unidos, estas son las cartas que le 

mandaba la guerrilla 

 

CATEGORIA “MOTIVACIÓN A 

HUIR” 

CATEGORÍA ”RECONSTRUYENDO 

LA VIDA” 

 

la problemática del secuestro fue un tio 

primero que se lo llevaron de su finca en 

pradera valle, estuvo secuestrado durante 

30 dias, quien se hizo el negocio para que a 

el lo liberaran ya liberaron a mi tío porque 

se pagó, luego liberaron a mi tío y yo vi  mi 

primo en unas condiciones terribles… y a 

yo nunca vi esa luz entonces cuando yo 

ya Salí de ahí ya me di cuenta realmente 

como mujer, lo que yo tenía por dentro la 

problemática en que estaba o en ese instante,, 

en mi primera cita psicológica ahí me di 

cuenta. Estoy en tratamiento, me siento muy 

contenta, me siento muy feliz, ya no lloro, ya 

hago un trabajo de memoria histórica 
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un tío que secuestraron también y quedo 

como loquito 

veníamos con este problema de familia 

donde ya había habido un tío secuestrado, 

luego vino el secuestro de otro tío 

a mi esposo lo secuestraron en el año 

83 esto fue en el año 83 quien quiere decir 

que la vida de mi familia, la de mis hijos y 

la mía, fue una vida muy difícil porque no 

tuvimos una ayuda. 

en el 2007, no hace mucho, pero 

después de esto ehh de esta marcha que 

conté una historia y salió  esa historia, 

entonces tuve unas amenazas bastante 

graves de la guerrilla bueno 

 

ya hago un trabajo de política pública, 

ya hago un trabajo comunitario ya hago … 

hice un trabajo psicosocial con todas las 

mujeres de mi grupo 

yo recojo vendo barato se me ha 

convertido siempre en una comunicación 

con las personas  

pero realmente la gente no se quiere 

prestar para muchas cosas, la ayuda 

psicológica, entonces primero nos toca 

concientizar, por eso conforme este grupo 

soy la representante legal de una asociación 

 

CATEGORIA “ PROCESO DE 

DUELO” 

 

CATEGORIA “ VIDA ACTUAL” 

comencé a hacer un trabajo social, a 

raíz de todo de mi mi mi pasado y mi dolor 

me entregue al servicio social 

yo me he sentido muy bien porque 

siempre eh hecho un trabajo más social, 
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yo dije me quiero ir al Quindío tengo 

que irme de aquí, aquí no puedo hacer nada, 

se me está convirtiendo mi vida como en un 

problema, corro peligro 

 

, después a hacer un trabajo más social, 

llegue aquí a Salento conocí a Leo un 

artesano mi gran amigo del alma es que eso 

fue mi compañero mi amor total todo 

porque fue el hombre que me ayudo 

conozco mucho los nativos me encanta la 

vida de las personas de aquí 

estoy en este momento aquí porque eso 

me atrae y por el trabajo que tengo como le 

digo yo me meto yo le digo pues mi mechero 

ósea mis cosas que vendo para la comunidad, 

lidero entonces ya hice la declaración en 

Salento ya me apersone de esto 

nací con un don, yo tengo un don de 

servicio, ese don me lo dio Dios 

como mujer e tengo que enseñar y he 

aprendido a comunicar primero con ese amor 

que siento por las personas 
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DISCUSION Y RESULTADOS  

 

Las categorías que a continuación se describirán surgieron a partir de las entrevistas 

realizadas a las mujeres que voluntariamente participaron en el proceso investigativo. Cabe 

resaltar que se omiten datos puntuales de las personas para proteger sus narrativas y 

respetar el secreto profesional.  

Las categorías se dividen en dos grupos las cuales son; categorías principales, donde se 

evidenciaron en los relatos de la mayoría de las mujeres como lo son: familia, antecedentes, 

motivación a huir y vida actual. De igual manera se describen tres categorías adicionales 

denominadas como categorías emergentes (proceso de duelo, resiliencia, proceso de 

reparación), ya que no se encuentran presentes en todos los relatos, pero resultan de vital 

importancia describirlas para ampliar la interpretación y comprender el fenómeno desde 

una perspectiva psicológica integral. 

 

Categoría familia 

La familia es pues el primer vínculo que experimenta la persona, un adecuado círculo 

familiar, ha brindado a varios de los participantes tener una adecuada salud mental, pues 

han encontrado apoyo y seguridad con sus familias.  

Las participantes por medio de los relatos, describieron sus relaciones familiares, 

resaltando lo importante que es el vínculo familiar, que aunque puedan surgir problemas en 

la relación familiar, se identificó un caso donde la participante no tuvo todo el apoyo que 
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necesitaba de parte de un miembro de su familia sin embargo fue mediante su familia más 

cercana que recibió la fortaleza  para lograr salir adelante, lo que es algo en común en todas 

las participantes pues se sobrepusieron a su difícil situación por el bienestar de sus seres 

queridos siendo más específico se fortalecieron por sus hijos, esto muestra como la familia 

en el día de hoy se conforma diferente al anterior paradigma en donde se tenía al hombre 

como el pilar del hogar la madre se enfocaba en el hogar y ambos educaban a sus hijos, 

para aclarar esto a continuación se definirá mejor este concepto. 

 

El primer vinculo, así como el primer contacto que tiene la persona es el de la familia, 

la cual puede variar en la cantidad de los miembros que la integren la base de esta son los 

padres, hijos y hermanos, hoy en día se entiende que esta estructura puede ser variada por 

diferentes circunstancias, pero siempre se toma como la base de las relaciones sociales de 

las personas, y esta se puede ver afectada por diversos factores entre ellos el conflicto 

armado que en este caso en particular tiene gran relevancia pues bien puede unificar o 

separar los vínculos entre la familia, a continuación se evidencian ejemplos de esto en el 

discursos en una de las participantes. 

 

Participante 4 

 

es lo más importante me di cuenta siempre porque siempre tuve familia, pero lo más 

duro es que cuando uno la tiene no la aprovecha 

el día que se llevaron a mi esposo me di cuenta lo que era una familia 
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la familia es lo más importante es el entorno más importante que hay dentro de 

nuestra vida aquí en el planeta para mí lo más importante es la familia 

 

De acuerdo con  el informe basta ya, el conflicto marca a las personas de diversas 

formas y esto afecta sus relaciones familiares pues se pueden sentir humillados e incluso 

desarrollar sentimientos profundos de odio, pues cuando dejan atrás sus hogares y llegan a 

donde sus familiares ocurren casos en que se les cobra por el hecho de estar viviendo bajo 

el techo de estos, como lo expresa la participante 1 que llego a la casa de su hermana que 

vivía en otra región y allá se le puso a trabajar en las labores domésticas, esto hizo que la 

participante buscara pronto irse de la casa de su hermana y arrendar una habitación para 

ella y sus hijos, y no volver a dialogar con aquella hermana. 

Participante 1 

 La familia le sirve a ud, cuando ud tiene, pero cuando ud no tiene la familia a ud, le 

voltea la espalda, y ahí fue donde descubrí yo que mi familia era, no era la familia que yo 

tenia  

Yyy a los 15 días ya ella comenzó a humillarnos aaa, a decir que mis hijos eran 

ladrones, que mis hijos eran esto y uno ni, eran niños de campo, niños sanos, y a sacarnos 

en cara y yo tenía que ser la sirvienta de ella. 

 

De acuerdo con la revista Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología vol 1, No 2, 23-

44 expone en su apartado sobre la teoría de los roles en donde se espera que una persona 

tenga un rol definido y de acuerdo a este se esperan ciertos comportamientos y en la familia 
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se hace referencia a las posiciones y su relevancia de acuerdo a esta, es así como lo 

expuesto por la participante 4 que se refiere a su familia como algo de suma importancia 

que le da fuerzas y esperanzas para el futuro. 

 

La familia es el primer grupo con el que la persona tiene contacto, se crean lazos 

afectivos y la persona va aprendiendo como poder comunicarse y comportarse ante las 

demás personas en la sociedad, pero aquellos víctimas de este conflicto armado se han visto 

separados de sus seres queridos, entre ellos esposas que no volvieron a ver a sus esposos, 

hijos que no supieron lo que era tener una figura paterna en el hogar pues fue secuestrada 

cuando estaban muy pequeños y lo estuvieron esperando por años hasta que al fin se les 

informa de su fallecimiento, anteriormente también se vio como otros miembros de la 

familia eran devueltos pero ya no era ellos mismo incluso algunos solo lograban sobrevivir 

por unos meses para después morir a causa de una enfermedad. Como lo relata la siguiente 

participante 

Participante 4 

… a mi esposo lo secuestraron en el año 83 y siempre fui.. Oculto todo óseo…. No eso 

se paga a él lo entregan y ya pasa porque a él lo secuestraron con un tío mío, otro 

hermano de mi mama, en el momento ya liberaron a mi tío porque se pagó, luego liberaron 

a mi tío y yo vi  mi primo en unas condiciones terribles… y a un tío que secuestraron 

también y quedo como loquito, pero tampoco se les presto ayuda… dos tíos murieron al 

poco tiempo de enfermedades cerebrales.   
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De acuerdo con la revista Cuadernos Hispanoamericanos de Psicologia vol 1, No 2, 23-

44, en su apartado sobre la teoría de la atribución la cual se enfoca en como las personas 

realizan juicios sobre cómo ha de ser la conducta social, esto va de la par con las 

experiencias personales experimentadas por cada individuo, desde la experiencia que han 

tenido, algunos se unen o se distancian de sus familias, existe quien ha recibido ayuda 

psicológica, dándoles puntos de vista únicos, a pesar de compartir historias similares, la 

forma como cada quien lo percibe marcara la diferencia sobre la influencia que esto tendrá 

en su vida. Ejemplo de esta diferencia se encuentra en lo que refiere la siguiente 

participante 

Participante 4 

yo nunca vi esa luz entonces cuando yo ya Salí de ahí ya me di cuenta realmente como 

mujer, lo que yo tenía por dentro la problemática en que estaba o en ese instante,, en mi 

primera cita psicológica ahí me di cuenta. Estoy en tratamiento, me siento muy contenta, me 

siento muy feliz, ya no lloro. 

 

 

Categoría Antecedentes 

Esta categoría destaca los diferentes acontecimientos que las participantes vivieron 

durante el hecho victimizante, si se prefiere se le puede llamar el pasado de cada una de 

ellas, donde relatan las diversas dificultades que tuvieron que pasar antes de verse obligadas 

a huir de sus hogares y regiones. Con todo esto cada participante a compartido como 
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Si bien la guerra puede abarcar grandes sectores de un país, no afecta de igual medida 

en todos ellos y en donde mayor diferencia se nota esto es en la clase social, un ejemplo de 

esto es las fuerzas militares en las cuales en promedio son más los que ingresan al ejercito 

aquellos que pertenecen a las clases sociales más humildes, pero aquellos que sufren más 

los ataques y son golpeados con más fuerza por la violencia son aquellos que se encuentran 

en los estratos de la población, más humildes, es así como en el país vemos como en su 

mayoría los desplazados eran antes campesinos con lograban su sustento diario a través del 

trabajo que tenían en sus tierras. 

La siguiente participante muestra como con ciertas facilidades económicas es posible 

ofrecer alternativas al menos a un miembro de la familia 

Participante 4 

Bueno mi hijo  lo tengo asilado en estados unidos, estas son las cartas que le mandaba 

la guerrilla, esta es de la fiscalía, la fiscalía del denuncio que puso de amenaza 

Esto muestra como esta madre al ver el riesgo que corría su hijo por las 

comunicaciones que le enviaba la guerrilla, decide mandarlo fuera del país, ella manifestó 

que aunque le dolía separarse de su hijo estaba más tranquila pues al menos así estaría a 

salvo 

Si bien este caso se destacó de la mayoría pues tuvieron una posibilidad diferente a los 

demás pues, los participantes pertenecían a la clase obrera en el campo y algunos sufrieron 

la perdida de seres queridos, por lo que han sido involucrados en el conflicto armado en 

mucha mayor medida que otros y esto ha ocasionado que aún no se sientan del todo seguros 

aun después de estar tan lejos físicamente de donde ocurrió el hecho violento 
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Otro aspecto presente en esta categoría es el de la temporalidad, esto hace referencia a 

los efectos que aparecen o irán apareciendo en las víctimas del conflicto, estos efectos 

pueden ser inmediato, ha mediado o largo plazo, esto se puede empeorar dependiendo de 

varias variantes, aunque lo significativo sería cuánto tiempo más se puede extender el 

conflicto armado, lo que hace que las victimas deben enfrentarse a tener que construir sus 

vidas en base a las consecuencias que les ha dejado el conflicto en donde lo que persiste es 

la inseguridad y el temor, aun si el conflicto terminase prontamente las victimas podrían 

manifestar lo que se conoce con el nombre de “síndrome del refugio” este tiene un periodo 

de incubación y no muestra mayores síntomas en un tiempo, pero justo cuando la persona 

comienza a rehacer su vida es cuando este síndrome aparece con fuerza y hace revivir toda 

la experiencia que haya sufrido la persona (COLAT 1982).  Ejemplo de esto nos brinda la 

siguiente participante 

Participante 

en el año 83 fue el secuestro de mi esposo quede con dos hijos uno de cinco años, la otra 

niña de ocho años 

fue un golpe muy duro y mas porque veníamos con este problema de familia donde ya 

había habido un tío secuestrado, luego vino el secuestro de otro tío 

 

 

 la anterior muestra como el conflicto armado hace mella en el tiempo, algunos de los 

participantes han vivido las consecuencias del conflicto armado en varias etapas de sus 

vidas, y como primera consecuencia de esto es su calidad de desplazados, algunos 
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expresaron inseguridad aun hoy día después de varios años de haber sucedido el hecho 

violento. 

En esta categoría se hayan relatos de cada uno de los participantes, en donde narran los 

sucesos que culminan en la decisión de dejar atrás sus hogares y mayor parte de sus 

posesiones materiales, es en esta categoría en donde es posible comenzar a evidenciar las 

primeras consecuencias que estas personas experimentaron por la violencia del conflicto 

armado en Colombia. 

Lo encontrado en este categoría hace referencia primordialmente a las pérdidas que 

cada uno de los sujetos que participaron en las entrevistas, estas hacen referencia a objetos 

materiales tales como casas, terrenos, ropas, electrodomésticos, sin embargo la verdadera 

perdida que afrontaron todos es la de seres queridos, ya fuese de familiares o de la pareja, 

para expresar un poco mejor este punto a continuación se pone el testimonio de una de las 

personas participantes en esta investigación. 

Participante 1  

Luego por la violencia que tuvimos, ps nos aguantamos muchos años la 

violencia, primero fueron dos tomas guerrilleras y mataban mucho pero mataban y 

mataban, pero tenía los niños pequeños, ósea no había como tanto problema, no se 

metían tanto con uno, ni también, por lo que tampoco era concejal, una persona 

pública. 

Porque él fue y pago el servicio militar, entonces era ya comenzamos a vivir 

teniendo problemas y problemas… luego el otro hijo termino el bachiller, y ya fue 
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cuando nos entregaron el listado de los jóvenes que terminaban el bachiller iban a 

pagar el servicio militar a la guerrilla. 

 

Desde la teoría de los estadios de Erikson estas personas están en el rango de los 

estadios 6 y 7 que hacen referencia especialmente a las relaciones amorosas y a la 

paternidad, en donde el adecuado desarrollo de ambos estadios hubiesen podido llevar a 

cabo una relación más madura y una adecuada educación de los hijos, cabe aclarar que no 

se hace referencia a que estas personas no hayan podido disfrutar de su pareja o que hayan 

educado inadecuadamente a sus hijos, a lo que se hace referencia, es que debieron hacerlo 

en condiciones bajo estrés, presión o enfocarse a solo unos aspectos mínimos de la crianza 

debido a la inseguridad que la violencia les ocasiono 

 

En lo que se refiere a la paternidad, estas personas son dedicadas a sus familias, pero al 

desplazarse dejaron atrás toda una historia y una estabilidad que tenían en su lugar de 

origen por lo que al llegar a un nuevo lugar y por el sustento de sus seres queridos, deben 

pasar largas horas de trabajo, en los casos evidenciados en este trabajo, la familia se une 

para salir adelante en unidad, de modo que es correcto que estas personas han dejado un 

legado a sus hijos y ese es el de la unidad familiar, en cuanto las relaciones de pareja estas 

se vieron interrumpidas ya fuese por el secuestro, muerte y en algunos casos separación, la 

violencia no les dio oportunidad de volver a encontrarse con ese ser amado.   
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En lo referente al sexto estadio en donde se denota como fundamental la educación de 

los hijos, estas participantes han dado lo mejor de ellas mismas a pesar de las dificultades a 

las que se han enfrentado, se esforzaron para que sus hijos pudiesen recibir una adecuada 

educación académica, y sus ejemplos de trabajo honrado y duro fueron tales que sus hijos 

luego de terminar sus deberes con el estudio ayudaban en el trabajo de sus madres, dentro 

del grupo de participantes se encontró que este estadio se vio bien desarrollado a pesar de 

estar en condiciones diferentes a las óptimas dispuestas por Erickson en su teoría, pues este 

refiere tener el núcleo familiar completo y un sitio estable, pero en el caso de las 

participantes estas se vieron separadas de sus seres queridos y tuvieron que dejar atrás 

aquello que antes conocían como de su propiedad e incluso el trabajo o medio de ganarse la 

vida que conocían, y afrontarse ante una nueva sociedad, pero pudieron salir adelante a 

pesar de la dificultad y se han labrado un futuro en su nueva comunidad, y con ello le han 

abierto el camino a sus hijos. 

 

En cuanto el séptimo estadio el cual se refiere a la vejez en la cual es una etapa que 

según Erickson se da la integridad vs el desespero, es una etapa en que la persona evalúa su 

vida y puede llegar a sentirse satisfecha con esta o tener un sentimiento de inconformidad 

con esta, según Erickson para que la persona se sienta satisfecha esta ha de aceptar su 

historia personal con todo lo que ella conlleva, en cuanto esto se refiere las participantes 

muestran gran logro en esta parte pues estas no niegan su pasado por el contrario afirman 

que no ser por eso no seria las personas que son hoy en día, esto no significa que se les sea 

fácil el ver esa parte del pasado pero si la aceptan y no niegan que sean parte de su historia 

de vida, con lo que ahora son personas más confiadas de ellas mismas y más autónomas, se 
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sienten parte activa de la sociedad en donde se encuentran y se sienten amadas por sus seres 

queridos que conservan al día de hoy, como único malestar les queda el no haber podido 

despedirse apropiadamente de sus seres queridos pues aquellos que sesgaron sus vidas no 

les han dicho en donde se encuentran sus restos, este es sin duda un malestar que les 

acompañara pues a causa del conflicto armada ahora hace parte de sus vidas.  

Estos antecedentes de violencia marcan a la persona en diferentes áreas de su psique, 

haciendo daños tanto a sus emociones como morales los cuales son definidos de acuerdo al 

informe Basta ya en su apartado Estigmatizar, devaluar, humillar. El daño moral de la 

guerra (Centro Nacional de memoria historica, 2013), como toda modificación que afecta 

dolorosamente el espíritu, esto ocasiona profundas preocupaciones, o pasar a ser muy 

irritables así como se verán afectados en su equilibrio anímico.  Esto es el resultado de los 

daños que las personas hayan recibido en el hecho violento, estos daños se extienden a 

diversos aspectos de la vida de la persona como es el caso de los daños morales los cuales 

resultan del quebranto de los valores que eran significativos para la persona, y esto es 

porque muchos de los actos violentos buscan degradar la dignidad de la persona así como 

devaluar sus creencias y violentar los valores más íntimos de las personas 

Cada participante manifestó, con la anterioridad en la categoría de los antecedentes el 

cómo se veían afectadas sus vidas, en diversas áreas, en lo laboral, en lo social y también en 

lo familiar, algunos manifiestan que antes del hecho violento tenían una vida normal, solo 

se preocupaban por el día a día, otros tenían una vida un poco más activa, participaban más 

a nivel social, pero cuando el suceso violento se presenta esto cambia de manera radical, se 

ven obligados a encerrarse en sus hogares, pues ya no saben en quien poder confiar pues 

cualquiera pudiese ser partidario de las personas violentas que gobernaban por sus regiones, 
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otros narran desde la experiencia de otros parientes que después de ser liberados de sus 

secuestros, si bien regresaba el cuerpo, su psique, pensamiento y comportamiento ya no 

eran lo mismo, como lo narra la siguiente participante 

Participantes 4 

fue un golpe muy duro y mas porque veníamos con este problema de familia donde ya 

había habido un tío secuestrado, luego vino el secuestro de otro tío 

a un tío que secuestraron también y quedo como loquito 

dos tíos murieron al poco tiempo de enfermedades cerebrales. 

después del secuestro el estaba en estas condiciones, perdió los dientes, estaba en un 

estado.. Cuando al tío lo liberaron quedo enfermo… 

Estos antecedentes muestran no solo que la violencia puede dejar marcada a la persona 

en todos los niveles de su vida, sino que afecta además a sus seres queridos, con esto surge 

el interrogante sobre cuantos hogares han  sido destruidos, y cuantas voces no han sido 

escuchadas, por diversas razones, entre ellas el miedo, este puede incluso sobrecoger a la 

persona y robarle partes importantes de su ser, incluso quitarle algo que desde hace mucho 

esta instaurado en el hombre y esa es la capacidad de convivir en sociedad. 

 

Participante 3 

nos dijeron pues que debíamos ayudarles a ellos 

 

colaborarles, pues nosotros nos negamos, pues que no no osea no nos nacia pues como 

hacer eso 
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por ahí cada ocho días cada quince días, entonces ya uno ya la tranquilidad en cualquier 

hora por la mañana cuando usted estaba desayunando, en la noche cuando usted ya estaba 

acostado, tarde la noche ósea uno ya de pronto se imaginaba que eran, sin saber si si abría 

la puerta  o no, sino la abría pues que de pronto algo pues más horrible 

 

El momento que la participante comparte hace referencia de cuando aún se encontraba 

viviendo en su región, y se evidencia como su entorno social cambia de manera radical, 

temiendo lo peor cada vez que alguien tocaba la puerta, además que esto ocurría en 

cualquier momento, su experiencia en lo social se torna negativa, generando un alto nivel 

de desconfianza. 

 

Dejando como resultado final de esto los participantes deben entonces abandonar su 

hogar e irse a buscar un nuevo comienzo a lugares y regiones desconocidos para ellos, pero 

llevando a cuestas las grandes consecuencias que el hecho violento les ha legado. 

 

Categoría motivación a huir 

Dentro de las teorías sociales aquella que da un mejor acercamiento es la teoria de la 

reactancia la cual ha sido desarrollada por Jack Brehm y su principio básico es que si la 

persona recibe mensajes en contra de su libertad la reactancia lo incitara a oponerse a dicho 

mensaje lo que da la posibilidad de oponerse enteramente a dicho mensaje o mensajes 

percibiendo dicha circunstancia como algo irracional. Más adelante se dará una ampliación 

de esta teoría en esta categoría 
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Como lo expresa la siguiente participante en la que habla sobre su motivo para dejar su 

región de origen 

Participante 

comenzaron muchas, muchas amenazas en mi casa, como le digo llamadas, yo le saque 

la sim car y se la lleve a la fiscalía para que investigaran esas llamadas, entonces dijeron 

que no podían hacer nada 

 

Es en esta experiencia que se muestra como la persona siente amenazada su vida y la de 

su familia y al no encontrar ayuda ni siquiera en las autoridades, entonces para poder 

preservar su vida y en respuesta al mensaje negativo que reciben por parte de los autores del 

conflicto armado, entonces la persona junto con sus seres queridos termina por desplazarse 

para poder preservar la vida. 

 

Uno de los fenómenos que se presentan a causa de la violencia es el conocido 

desplazamiento, ¿pero qué consecuencias trae este para la persona? De acuerdo Martin 

Baró en su libro Psicología Social de la guerra en la página 27 las personas que han pasado 

por el desplazamiento tienden a ser desconfiadas, mantienen en un estado de alerta, 

sospechan de quien se les acerque, esto por quien no ha experimentado sus circunstancias 

pueden evaluar dicho grupo de comportamientos como algo exagerado o incluso fuera de 

lugar pero si toma en cuenta la situación por la que han pasado que los llevo a tener que 

abandonar sus tierras juntos con sus posesiones materiales y varios de sus seres queridos, 

entonces dicho comportamiento es normal debido a lo que han pasado. 
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En salud mental, se ha identificado que lo primero en una situación de riesgo es el 

preservar la vida tanto propia como la de sus seres queridos, es así como los participantes 

compartieron en sus experiencias narradas en la entrevista, que cuando se vieron 

amenazados bien fuera en sus diario vivir, o en la amenaza a sus vidas si se negaban a dar 

ayuda a los autores del conflicto que gobernaban en sus regiones, optan entonces por huir 

del lugar en busca de un mejor lugar 

 

Luego aparecen las consecuencias como la desconfianza, el temor, y hasta la 

inseguridad ante los demás miembros de la sociedad a donde llegasen pero esto es una 

consecuencia normal debido a la situación que han pasado 

La motivación es un impulso dirigido a una meta, la meta en el caso de los 

participantes de esta investigación era la de poder conservar sus vidas y las de las personas 

que componen sus núcleos familiares. 

En cuanto a lo referente a la motivación a huir de las personas participantes en esta 

investigación se encuentra que todos han recibido amenazas tanto a nivel familiar como 

personal, interrumpiendo si vida diaria, y conduciéndolos a tomar la decisión, vital para su 

sobrevivencia el tener que dejar atrás una vida, un hogar, amigos familia y posiblemente 

todo lo que conocían, para asegurar su sobrevivencia y la de su núcleo familiar, sobre todo 

los padres que no dejarían que la violencia alcanzara a sus hijos y fuesen obligados a unirse 

a los grupos al margen de la ley que dominaban sus respectivas regiones como lo expresa la 

siguiente participante 
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Participante 1 

 y el me dijo “si, él tiene que ir” y yo entonces… que mi hijo no iba a la guerrilla, el dijo 

si el tiene q ir, “y si no ud vera que hace pero no le dejamos sacar nada” entonces yo le dije 

pues…. Con tal es que no me corten las manos, uno consigue trabajo en cualquier parte … 

yyy un dia pudimos salir, nos volamos a las cuatro de la mañana…. decido huir 

 

Esto desde la psicología social se puede ver desde la teoría de la reactancia de Jack 

Brehm en la cual se dice que si la persona recibe mensajes en contra de su libertad esta será 

motivada para oponerse a la idea de dicho mensaje, en cada caso los participantes veían 

como su libertad quería ser aplacada por la amenaza de la guerrilla, y como estos 

dominaban en sus tierras, entonces optan por oponerse y seguir con la opción de la libertad 

aunque esto signifique tener que dejar el hogar, pero al menos lograrían proteger a sus seres 

queridos de ser arrebatados de su libertad 

 

Si bien los participantes optan por oponerse ante la amenaza de perder la vida es 

incorrecto afirmar que esta decisión, se tomase de manera apresurada, por lo que ha habido 

un proceso anterior el cual se puede ver desde la teoría de la persuasión cuyos inicios están 

en manos de un grupo de investigadores de la universidad de Yale encabezado por Carl 

Hovland, la cual según la revista cuadernos hispanoamericanos de psicología vol 1, No 2, 

en su apartado sobre esta teoría se destaca la parte que habla sobre la acción razonada la 

cual fue desarrollada por Fishbein y Ajzen y como lo indica su nombre son las reacciones 

razonables que toma la persona de acuerdo a la información que le llegue a esta además de 

tener relación con sus creencias, esto es para lograr una conducta voluntaria, esto en ultimas 
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era lo que buscaban los autores del conflicto armado, al estar insistiéndoles en la 

colaboración que se les debía dar, pero esta conducta nunca se presentó pues fallaban en el 

elemento clave de esto y ese es la intención, esta es determinante para que la persona tome 

la decisión de actuar en consecuencia, cabe aclarar que esto igual requiere tanto la actitud 

de quien envía o recibe el mensaje para que la norma subjetiva que será lo que definirá que 

acción optara la persona, es así como las personas perciben el mensaje de amenaza y notan 

la actitud de estos actores es cada vez más hostil, por lo que la acción más razonable es la 

de protegerse y proteger a sus seres queridos, aunque esto hiciera que se tuviesen que 

marchar y dejar atrás su hogar y la mayoría de sus bienes materiales.  

Dohrerwend indica que el proceso de estrés psicosocial inicia cuando surgen bien sean 

uno a mas sucesos generadores de estres en la vida de la persona y el grado de estrés que 

genere en la persona varian según el entorno y las características individuales de la persona; 

con esto se da mejor luz sobre cómo estas personas han visto afectadas sus vidas por estas 

situaciones estresantes, que en ultimas han desajustado la vida de estos individuos, los 

hechos violentos que los hicieron marcharse de sus lugares de origen he generado en ellos 

secuelas tanto a nivel social como psicológicas, en lo social pues deben abandonar la 

sociedad donde se criaron y en lo psicológico se generan desconfianzas de lo que los rodea.  

 

Esta determinación se ve demostrada en lo que dice la siguiente participante 

Participante 2 
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comenzaron muchas, muchas amenazas en mi casa, como le digo llamadas, yo le saque 

la sim car y se la lleve a la fiscalía para que investigaran esas llamadas, entonces dijeron 

que no podían hacer nada 

. Y entonces comenzaron ahh, y en la noche ,me tocaban la puerta, me dejaban, osea me 

decían cosas, que sabían cuántos vivíamos, cuántos niños, cuantas mujeres, entonces ya, yo 

ya vivía muy estresada. 

 

Como lo manifiesta esta participante no tenían ya ni libertad en sus teléfonos ya sean 

fijos o celulares, su familia se ve amenazada, se les acercaron y les dijeron que los conocían 

a todos, su interacción social se ve limitada a responder a las preguntas que les hacían los 

grupos al margen de la ley que gobernaban en su región, esto termina afectando 

negativamente lo que se conoce como la cognición social que no es otra cosa sino el como 

piensa la gente acerca de los demás, es aquí donde las personas por medio de la interacción 

con  su entorno se forjan pues ideas que se reflejaran en su actitud hacia otros.  

 

Al ser invadidos en su hogar y en cada aspecto de su vida cotidiana por los actores del 

conflicto armado en Colombia, su actitud puede pasar por sumisa, aunque en realidad es un 

reflejo del miedo que se les tiene, y quienes no han sucumbido por completo a ese miedo, 

buscan la forma de oponerse, haciendo uso de la razón llegan a la conclusión lógica que el 

enfrentamiento físico no sería una solución adecuada, pues el resultado más verídico sería 

el de perder la vida no solo la propia sino también la de sus seres queridos. 
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Por tanto, aun con el sacrificio y riesgo que esto conlleva, se preparan para desplazarse, 

se habla de riesgo pues deben ser precavidos de cómo hacerlo, primero eligen lo más 

esencial que se puedan llevar, al momento de salir se debe tener cuidado de no encontrarse 

con aquellos que los han estado privando de su vida cotidiana, y luego está el tener que 

viajar a otra parte del territorio Colombiano lo más lejos posible de su región de origen, 

esto da paso a exponer otra teoría la cual es la Teoría del juicio social de Sherif y Hovland, 

pues las personas no saben si a la nueva sociedad a donde lleguen serán recibidos 

positivamente  o rechazados o ignorados, pero en vista que en su lugar de origen no tienen 

más opciones, lo que quedar es afrontar los retos que trae el tener que desplazarse. 

 

Categoría Vida actual 

En esta categoría los participantes hacen un resumen a modo de reflexión sobre como 

el suceso victimizante ha influido en sus vidas y sobre su estado emocional en la actualidad.  

En el presente caso únicamente se describen los hechos más relevantes en los cuales 

los participantes han narrado sus experiencias a cerca de las acciones que han venido 

desarrollando después del cambio de territorio. 

La siguiente participante narra un poco su experiencia 

Participante 4 

Yo me he sentido muy bien porque siempre eh hecho un trabajo más social, conozco 

mucho los nativos me encanta la vida de las personas de aquí 
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Estoy en este momento aquí porque eso me atrae y por el trabajo que tengo como le digo 

yo me meto yo le digo pues mi mechero ósea mis cosas que vendo para la comunidad, lidero 

entonces ya hice la declaración en Salento ya me apersone de esto. 

Como mujer e tengo que enseñar y he aprendido a comunicar primero con ese amor que 

siento por las personas 

 

Cabe mencionar que el apoyo social influye en el ajuste y el bienestar psicosocial de las 

personas, Lin y Ensel (1989) mencionan en el modelo de apoyo social un recurso 

fundamental para la reconstrucción de la vida de las personas, pueden ser interpretadas como 

acciones de la comunidad o redes de apoyo que se proporcionan en cualquier situación. 

Según Lin y Ensel (1989) consideran que la evidencia más significativa que se establece 

con la comunidad , son las relaciones que se establecen ente las mismas, ya que al denotarse 

la identificación con el grupo aparece el compromiso comunitario, sentido de pertenencia, 

motivación por colaborar con la comunidad y de esta manera se logra una evidencia 

significativa que denota la condición actual de las personas por reencontrarse y realizar 

acciones que le permitan colaborar y gestar su vida actual. 
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CATEGORÍAS EMERGENTES  

 

 

Proceso de duelo  

En la investigación se toma como referencia a dos participantes las cuales afrontan el 

duelo desde dos puntos de vista diferentes,  por tanto en una de las dos aún no se ha elaborado 

el proceso de duelo que implica aceptar y superar paulatinamente las perdidas en ese caso 

emocionales por sus seres queridos, frenando procesos claves que involucran la 

reconstrucción de la vida. 

Participante 2   

“Tantas cosas negativas  que uno… lo único bueno es que estoy como relajada, un 

poquito tranquila, por un lado, pero por otro el recuerdo de mi hermanito, si al menos no lo 

hubieran entregado así como mataron a Carlitos que nos lo dejaron ahí tirado. Lo 

enterramos.” 

Según el informe “BASTA YA”  del centro nacional de la memoria histórica de 

Colombia, la violencia no solo afecta el mundo emocional y psicológico de las Víctimas, sino 

que además causa profundos daños morales. Estos son Definidos como “toda modificación 

dolorosa del espíritu, consistentes profundas preocupaciones, o en estados de aguda irritación 

que afectan el honor, la reputación y el equilibrio anímico de las personas que incide en la 

aptitud del pensar, de querer o de sentir”    

Esta participante tiene inconcluso su proceso de duelo no ha podido transferir su deseo 

hacia otro objeto o hacia su yo, pues se le ha negado la posibilidad de despedirse 

apropiadamente de quien ha perdido, como la misma participante lo refiere “si al menos les 
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hubieran entregado el cuerpo” es importante para la persona el poder cerrar las etapas que 

han sucedido en su vida y más cuando estas se ven interrumpidas por la separación de un 

ser querido, el no poder decir adiós puede  generar en la persona una sensación de vacío, 

irritación, tristeza, melancolía que pueden postergarse con el paso del tiempo si no se 

genera la intervención oportuna. 

 

 

 

Participante 4 

“comencé a hacer un trabajo social, a raíz de todo de mi  pasado y mi dolor me entregue 

al servicio social -yo dije me quiero ir al Quindío tengo que irme de aquí, aquí no puedo 

hacer nada, se me está convirtiendo mi vida como en un problema, corro peligro, después a 

hacer un trabajo más social, llegue aquí a Salento conocí a Leo un artesano mi gran amigo 

del alma es que eso fue mi compañero mi amor total todo porque fue el hombre que me 

ayudo”  

Es posible evidenciar la elaboración del duelo desde perspectivas diferentes, esto se 

evidencia en las acciones que llevan a cabo para desarrollarlo y los factores que ( según  guez,

 2002; Pérez et al. 2000).  En la  resolución  normal  de  un  duelo influyen  una  

serie  de  factores  (Novel y  Lluch,  1991;  Espina, 1995; Ripoll, 1997; Valdés y 

Blanco, 1997) como: Recursos personales de afrontamiento y adaptación a las crisis 

,Recursos  de  apoyo  disponibles.  La  red  de  apoyo  (familiares,  amigos,  vecinos, 

grupos de apoyo adquiere una importancia significativa  (Caplan, 1974; Cohen y Syme,

 1985). 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Está  demostrado que el apoyo social es un factor fundamental en la salud 

física y psíquica de  manera que los sujetos con buen apoyo social pueden tolerar 

las situaciones de estrés sin  enfermar,  mientras  que  las  mismas  situaciones  

pueden  provocar  graves  desarreglos  somáticos y psíquicos si no se cuenta con una

 buena red de apoyo que ayude a afrontar las  situaciones críticas (Espina, 1995).  

Una vez contextualizados algunos de los recursos psicológicos, que permiten una 

elaboración sana del duelo se puede inferir que en el caso de la participante 2, se evidencian 

aspectos por resolver, entre ellas la aceptación de la muerte como un acontecimiento pasado, 

pues aún se mantiene arraigado el sentimiento de culpa que acompaña a un duelo incompleto, 

ya que no se realizó la aceptación de la perdida por medio de la ubicación del cuerpo en este 

caso particular, como la sensación de cólera y tristeza al momento de expresar la perdida. 

En el caso de la participante 4, se puede evidenciar en el discurso que la elaboración del 

duelo se ha elaborado de acuerdo a lo esperado, pues no se presentan emociones que denoten 

tristeza, dolor o incertidumbre. Por el contrario esta participante ha realizado labores de 

cooperación comunitaria, ha realizado labores artísticas, y sobre todo se refleja un trabajo 

social muy significativo para los habitantes del municipio, liderando procesos de reparación 

psicosocial, generando interés en la población víctima del conflicto armado, de manera que 

se manifiestan claramente la presencia de los recursos psicológicos que se relaciona con la 

teoria del modelo de bienestar de Lin y Ensel (1989). 

De este modo se entiende la labor comunitaria como un apoyo social, que provee el 

ajuste y el bienestar psicosocial del individuo, desde la perspectiva de Lin y Ensel se puede 

evidenciar que la participación voluntaria en servicios y organizaciones informales de apoyo 

social, tales como asociaciones o grupos cívicos, o en servicios y organizaciones formales 
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como servicios sociales comunitarios o grupos de autoayuda, son indicadores de la 

integración, que a su vez forman parte del proceso de reintegración a la sociedad. Todas las 

acciones equivalen las herramientas psicológicas que influyen en la elaboración asertiva del 

duelo. 

 

Resiliencia 

Comprendiendo la categoría, como la capacidad que tienen las mujeres víctimas del 

conflicto armado para reponerse frente a las adversidades que acarrean todos los sucesos 

victimizantes, se quiere resaltar el arduo trabajo que han ejecutado para reestablecer la 

funcionalidad de sus vidas y el rol social que deben adquirir para alcanzar las metas que se 

han propuesto. Entendida la resiliencia según Trujillo 2005 y citando a (Sánchez, 2003.) 

como  “las pautas que permiten a las personas sobreponerse a las situaciones adversas y 

sacar provecho de ellas”. 

Participante 1  

Un día un día vi mis hijos llorar yo no los había visto estaban abrazados llorando y ese 

día yo dije hay Dios mío que me pasa porque mis hijos están aguantando hambre y yo no 

soy capaz como de despertar ese día día me dio fuerzas mi mismos hijos 

como un aluciente y yo les dije a mis hijos no lloren porque vamos a salir adelante y hoy 

es el último día de nuestra pobreza 

 

ese día fue como que este corazón se despertó yyy Salí adelante y hoy gracias a Dios 

(sollozando) “soy feliz porque la vida me golpeo tan duro que me despertó”. 
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 De esta manera según sus relatos se puede inferir que; de acuerdo a las capacidades 

intrínsecas de cada ser humano, la resiliencia es un componente que puede desarrollarse en 

casos particulares, en las ocasiones donde no se desarrollan, es posible que el duelo de estas 

personas requiera más elementos para afrontarse y resolverse como se esperaría. Pues 

según (García, Rodríguez y Zamora), la resiliencia conlleva conductas, pensamientos y 

acciones que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Se trata de una nueva mirada 

de la manera en que los seres humanos afrontan posibles causas de estrés: malas 

condiciones y vejaciones en la familia, reclusión en campos de prisioneros, situaciones de 

crisis como las causadas por viudez o el divorcio, las grandes pérdidas económicas o de 

cualquier otra índole. 

Es fundamental el proceso que realizan las víctimas para tomar la decisión de ser 

personas resilientes, pues es una condición que se desarrolla en algunos seres humanos, 

dependiendo de los factores de desarrollo. Una persona resiliente debe poseer ciertas 

características entre ellas el insight según  Rycroft (1976) en su Diccionario de Psicoanálisis 

define insight en psicoanálisis como "la capacidad para entender las propias motivaciones, tener 

conocimiento de los propios psicodinamismos y apreciar el significado del comportamiento 

simbólico" (p.68), en otras palabras puede entenderse  como la capacidad de observar y observarse 

y como a partir de la situación que aflige, la persona toma una perspectiva diferente que le permite 

nacer de nuevo, con una visión de vida  completamente diferente que le permite adquirir actitudes 

como: independencia, donde se posee la capacidad de enfrentarse ante el mundo manteniendo 

distancia emocional con respecto a los problemas sin aislarse completamente del círculo social, de 

allí que la relación es importante para crear vínculos fuertes con otras personas, como vecinos, 

nuevos amigos y todas las personas  que hacen parte del nuevo vinculo que la víctima debe 

elaborar, la iniciativa es otro valor agregado en cuanto a la responsabilidad que debe adquirirse para 
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lograr autonomía e independencia, es la única manera de reconstruir un estilo de vida donde la 

creatividad, la ética y los principios son medidas obtenidas por personas resilientes, como se 

evidencio en las entrevistas de las mujeres víctimas del conflicto armado. 

Las victimas resilientes a menudo son personas que se dedican a colaborar en procesos 

comunitarios, sirviendo de apoyo psicosocial a otras víctimas, son personas autónomas, diligentes 

con autoestima, creativas que lograron reponerse frente a  las adversidades del conflicto, generando 

el insight que les permitió replantear el antes y el después del suceso, optando por la reconstrucción 

de su proyecto de vida. 

Participante 4 

“Yo  hago un trabajo de política pública, ya hago un trabajo comunitario ya hago… 

hice un trabajo psicosocial con todas las mujeres de mi grupo. 

Yo recojo vendo barato se me ha convertido siempre en una comunicación con las 

personas  

Pero realmente la gente no se quiere prestar para muchas cosas, la ayuda psicológica, 

entonces primero nos toca concientizar, por eso conforme este grupo soy la representante 

legal de una asociación.” 

La resiliencia puede iniciar como un pensamiento estratégico positivo después del 

hecho victimizante como es el caso, se deben tener en cuenta todas las redes de apoyo que 

motivaron a las personas a asumir una actitud diferente, estas pueden ser, la familia, los 

amigos, los hijos todas son características similares que se analizan en los casos 

mencionados ya que favorecieron a la reconstrucción del proyecto de vida.  
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Se considera importante dejar claro que los análisis e interpretaciones se contrastan con 

diversas categorías que explican las maneras de pensar, sentir y actuar, sin embargo no es 

de esperarse que todo se cumpla en el sentido estricto de la palabra, pues cuando nos 

referimos a conceptos como las decisiones razonables, o resiliencia nos expresamos de 

acuerdo a las personas entrevistadas, sin embargo no es una constante en todas las víctimas 

del conflicto armado. 

Proceso de reparación  

El proceso de reparación a las víctimas se denota como las acciones que desarrollan las  

victimas a partir del momento que inician acciones para reconstruir el proceso de vida.  

 Según el título I de la Ley 1448, se ocupa del concepto de víctima. Para los efectos de 

la ley, serán víctimas “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 

daño por hechos ocurridos a partir del 1º 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”. Por 

consiguiente, víctima será toda persona que sufra un daño como consecuencia de 

violaciones a las normas de Derechos Humanos o infracciones al DIH, independientemente 

de quién fue el victimario. 

Las víctimas del conflicto armado que conocían sus derechos, una vez llegaron al 

municipio decidieron acudir a las instancias legales como lo son; personería, administración 

municipal, bienestar familiar, unidad de atención para la reparación de las víctimas y todos 

los representantes legales que tienen la obligación de recibir la denuncia, e iniciar el 

proceso de verificación de información para corroborar el relato y reconocer a las personas 

como víctimas. 
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Participante 1 

“yo ya sabía que como víctima que era sabía que tenía unos derechos que habían sido 

violados entonces todos mis derechos me los violaron,  a vivir dignamente, derecho a 

trabajar a mis hijos a la educación osea a mi todos mis derechos fueron violados, yo ya los 

conocía entonces yo hable.” 

En el caso puntual de la participante número 1, queda claro que ella conocía sus 

derechos y sabía a quién acudir en el caso particular, pues anteriormente esta persona 

desempeñaba cargos públicos en el lugar donde habitaba, por tal razón tenía acceso a 

información que otras víctimas no contaban. 

Participante 2 

“Si a los 15 días me presionaron tanto, hasta que yo dije ahh yo voy a ir, entonces yo 

llegue  y le dije al personero que a mí me daba miedo, entonces me dijo no tranquila que eso 

aquí, a nadie se le va a decir. Y se encerró conmigo, nos encerramos los dos y yo me puse a 

llorar ahí mismo a contarle. Yo no le había dicho a nadies, porque yo no quería arriesgar a 

la familia”. 

Se puede evidenciar el miedo que sienten las personas al llegar a un lugar desconocido, 

en el asunto particular, esta mujer no poseía información a cerca del lugar donde debía 

dirigirse para realizar la denuncia correspondiente, pues fue su familia y las personas que 

apenas conocía quien la direccionaron para que reclamara sus derechos. 

En esta etapa las víctimas son personas que se encuentran en una situación vulnerable, 

donde son frágiles y las emociones no dan espera para manifestarse, como lo relata esta 

mujer, sus primeras reacciones son de llanto, producto de la tristeza, el desconsuelo, el 

temor de perder su vida y poner en riesgo la integridad de su familia, específicamente en 
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los hijos, aun cuando se encuentran en edades donde necesitan el apoyo del cuidador 

principal como la madre.  

Participante 4 

Yo nunca vi esa luz entonces cuando yo ya salí de ahí ya me di cuenta realmente como 

mujer, lo que yo tenía por dentro la problemática en que estaba o en ese instante, en mi 

primera cita psicológica ahí me di cuenta. Estoy en tratamiento, me siento muy contenta, me 

siento muy feliz, ya no lloro, ya hago un trabajo de memoria histórica. 

Teniendo en cuenta las garantías que otorga la ley 1448 del 2011, en cuanto a la fase de 

reparación integral se tiene lo siguiente: 

ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL.” Las víctimas tienen 

derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el 

daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la 

presente ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor 

de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho 

victimizante.”(Ley 1448 del 2011). 

La reparación integral expone las medidas que el gobierno pone en marcha para resarcir 

el daño ocasionado a las víctimas, es importante denotar que el gobierno es quien debe ejercer 

las medidas de custodia a los habitantes de Colombia, así como tomar las acciones pertinentes 

en caso de no poder garantizar la seguridad de los colombianos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior surgen muchos temas de discusión que conciernen  la 

responsabilidad que tiene la victima de hacerse cargo de su propio proceso de reparación, 

como se evidencia en el caso de la participante 4, es el caso más representativo de resiliencia 

y reparación, no solo por las ayudas que el gobierno le ha proporcionado sino por la capacidad 

que ha alcanzado para hacerle frente a las adversidades y acudir por la reparación desde el 

interior, mediante terapia psicológica, el cual es uno de los retos que el gobierno debe plantear 

para garantizar la reparación, pues la mayoría de las heridas y los traumas son de origen 

psicológico, también perdidas como sus pertenencias,  objetos y demás asuntos que ya han 

recuperado dentro del proceso, pero aún quedan las heridas intangibles por reparar, es allí 

donde reside en la responsabilidad social de la comunidad, de los psicólogos y de los 

afectados en primer grado por los hechos victimizantes. 

Referenciando a los estadios  psicosociales en los que se encuentran las participantes 

del presente trabajo, estas se hallan según Erickson en los estadios VI y VII de acuerdo a 

las edades cronológicas de las participantes. 

 

En cuanto al sexto estadio en donde se denota como fundamental la educación de los 

hijos, estas participantes han dado lo mejor de ellas mismas a pesar de las dificultades a las 

que se han enfrentado, se esforzaron para que sus hijos pudiesen recibir una adecuada 

educación académica, y sus ejemplos de trabajo honrado y duro fueron tales que sus hijos 

luego de terminar sus deberes con el estudio ayudaban en el trabajo de sus madres, dentro 

del grupo de participantes se encontró que este estadio se vio bien desarrollado a pesar de 

estar en condiciones diferentes a las óptimas propuestas  por Erickson en su teoría, pues 

este refiere tener el núcleo familiar completo y un sitio estable, pero en el caso de las 
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participantes estas se vieron separadas de sus seres queridos y tuvieron que dejar atrás 

aquello que antes conocían como de su propiedad e incluso el trabajo o medio de ganarse la 

vida que conocían, y afrontarse ante una nueva sociedad, pero pudieron salir adelante a 

pesar de la dificultad y se han labrado un futuro en su nueva comunidad, y con ello le han 

abierto el camino a sus hijos. 

 

el séptimo estadio el cual se refiere a la vejez en la cual es una etapa que según 

Erickson se da la integridad vs el desespero, es una etapa en que la persona evalúa su vida y 

puede llegar a sentirse satisfecha con esta o tener un sentimiento de inconformidad con 

esta, según Erickson para que la persona se sienta satisfecha esta ha de aceptar su historia 

personal con todo lo que ella conlleva, en cuanto esto se refiere las participantes muestran 

gran logro en esta parte pues estas no niegan su pasado por el contrario afirman que no ser 

por eso, no serían las personas que son hoy en día, esto no significa que les sea fácil el ver 

esa parte del pasado pero si la aceptan y no niegan que sean parte de su historia de vida, con 

lo que ahora son personas más confiadas de ellas mismas y  autónomas, se sienten parte 

activa de la sociedad en donde se encuentran y se sienten amadas por sus seres queridos que 

conservan al día de hoy, como único malestar les queda el no haber podido despedirse 

apropiadamente de sus seres queridos pues aquellos que sesgaron sus vidas no les han dicho 

en donde se encuentran sus restos, este es sin duda un malestar que les acompañara pues a 

causa del conflicto armado ahora hace parte de sus vidas 

 De acuerdo a lo encontrado en todas las entrevistas los estadíos en los que se 

encontraban los participantes de acuerdo con la teoría de Erik  Erikson son los 

estadios VI (intimidad vs aislamiento ) el cual se encuentra entre los 20-30 años de 



97 
 

edad, en el cual los participantes narran hechos sobre sus comienzos en la vida 

adulta y su situación laboral; el VII  (generatividad vs estancamiento) que va desde 

los 40 hasta los 60 años, en donde se destacan los comienzos de la vida en pareja y 

el criar una familia, acá cabe destacar que este estadio es el más afectado pues los 

elementos que se esperan tener para un adecuado desarrollo en este se ven 

interrumpidos pues deben dejar atrás todo incluyendo su hogar para poder escapar 

de la inminente amenaza a sus vidas dejando atrás no solo pertenencias materiales 

sino además todo aquello que conocían para llegar a un lugar desconocido y 

comenzar de nuevo a labrarse un futuro; e incluso en el estadio VIII (integridad vs 

desesperanza ) de los 60 años en adelante, en donde las personas años después del 

hecho violento tienen hoy en día  punto de vista el cual varía de un individuo a otro 

siendo este un estadio en donde se espera que la persona se encuentre en una etapa 

de “descanso” donde se espera la recompensa del trabajo de toda una vida en 

función de los hijos, la familia, el trabajo y demás aspectos que componen la 

cotidianidad. En los participantes se encuentra que algunos ya están en paz con su 

pasado pero otros aún son presas de dicho pasado por tanto no viven plenamente el 

presente y menos aún piensan en su futuro; y de acuerdo con esta teoría estas 

personas vieron afectados los procesos naturales de cada uno de estos estadios 

debido a la situación por la que han atravesado. 

 

 Las similitudes encontradas en cada uno de los relatos se evidencian en las 

categorías de antecedentes y la motivación a huir, en cada caso se observó que la 

vida cotidiana se ve alterada por el conflicto armado, las mayores motivaciones para 

huir son preservar la vida y la de sus seres queridos,  se demuestra mayor 
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diferencias en la perspectiva de vida, pues si bien unos participantes perciben el 

futuro con esperanzas también hay quienes continúan en la lucha, aún requieren 

intervención profesional para superar las secuelas del conflicto . 

 Respecto a las intervenciones estatales: el gobierno ha desempeñado 

acciones para reparar a la población víctima del conflicto armado, mediante la ley 

1448 del 2011, sin embargo se evidencio que la responsabilidad por reparar a la 

población no es únicamente del estado, si bien es cierto existen programas de 

restitución de tierras, subsidios e indemnizaciones que permiten adquirir beneficios 

económicos para garantizar la supervivencia y redignificar a las personas, no 

obstante se hace necesario el reconocimiento de la intervención psicológica dirigida 

a las personas como proceso individual y colectivo, ya que parte de la reparación 

integral se basa en la responsabilidad del sujeto consigo mismo y su proceso 

personal para mejorar reconstruir y aumentar la calidad de vida satisfactoriamente.  
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Conclusiones 

 

 Los sucesos victimizantes que se identificaron en la investigación hacen 

parte de los hechos victimizantes cubiertos por la ley 1448 de 2011 los cuales 

fueron: secuestro, tortura, homicidios, despojo de tierras. 

 Se identificaron las fases y estadios del ciclo de vida de las participantes las 

cuales se encuentran según la teoría de Erick Erikson en el VI (identidad vs 

aislamiento) contemplada entre los 25- 40 años, VII (generatividad vs 

estancamiento) 45-60 Años, VIII (integridad vs desesperanza) 60 años en adelante.  

  La descripción de los relatos de vida de mujeres víctimas del conflicto 

armado que viven en la actualidad en el municipio de Salento Quindío, desde la 

psicología social se evidencia que cada una de las participantes se vio afectada de 

diversas formas por el conflicto armado, en la descripción de los hechos ellas 

comparten como algunas tuvieron que dejar atrás su tierra, amigos, familia, 

empleos, y su cultura, en sus relatos se evidenciaron factores en común que las 

llevaron a salir de sus lugares de origen siendo el que más se resalta el proteger a 

sus seres queridos en especial a sus hijos, los cuales también se tornaron en  sus 

fortaleza para poder salir adelante en esta nueva cultura y región a la cual llegaron; 

las participantes llegaron de lugares muy lejanos de Salento y en sus relatos se 

evidencia como deseaban estar lo más retirado posible del lugar de los hechos. 

   Se evidencia la aparición de algunos relatos donde se refieren sentimientos 

de tristeza, miedo, angustia frente a la resolución del conflicto, se entiende  el 

proceso de duelo como aspecto fundamental para la reestructuración de la salud 
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mental de las víctimas no se ha elaborado de la manera esperada, pues algunos 

cuerpos no fueron regresados a los familiares, por tanto ocasiona incertidumbre 

contante, culpa y dolor por no elaborar la importancia de la despedida, como 

simbología de la perdida. 

 

 Dentro de las categorías más significativas encontradas en las entrevistas y 

relatos de las mujeres, fueron: antecedentes, familia, motivación a huir, 

reconstruyendo vida, y vida actual, pues en cada una de estas se presentan los 

puntos más significativos encontrados en la vida de cada uno de los participantes, y 

en donde se evidencia en mayor medida como se han vistos afectados tanto positiva 

como negativamente sus vidas por el hecho de ser víctimas del conflicto armado en 

Colombia. 

  

 El rol de la psicología en el marco del post conflicto adquiere una posición 

significativa en la consolidación de programas de reparación, para cumplir  con las 

demandas y los retos que surgirán.  No se debe naturalizar una problemática que se 

encuentra latente, deben generarse estrategias de intervención vinculadas a las 

universidades, haciendo énfasis en el conflicto armado, de esta manera se puede 

realizar un trabajo en equipo de la mano de entidades estatales para garantizar 

mayor cobertura y reparación para las víctimas del conflicto armado interno 

colombiano. 

  Deben existir unas rutas de manejo del desplazamiento y de la violencia en 

cada alcaldía de los municipios, que permitan la atención oportuna de las personas 
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víctimas de estos hechos. Las rutas deben estar definidas para los funcionarios o 

líderes de estos procesos, porque muchas veces está en el papel escrito pero los 

funcionarios no saben cómo actuar. Es de entender que las personas que necesitan la 

ayuda están atravesando por situaciones de estrés postraumático que muchas veces 

les impide actuar y pensar de forma adecuada.  Durante el presente trabajo se 

destaca como aquella participante que tenía conocimiento sobre la ley de reparación 

a víctimas, logro tener una mejor atención para ayudarle en su proceso de comenzar 

una nueva vida, las demás participantes pasaron por mayores dificultades debido al 

desconocimiento de estas ayudas, si en cada departamento se establece 

adecuadamente la ruta de atención para las víctimas del conflicto, estas no sentirán 

que están solas y podrán recibir más adecuadamente las ayudas que se necesiten 

para poder comenzar de nuevo sus vidas, pues como lo han demostrado las 

participantes, no quieren que se les regale todo, solo buscan que se les dé la 

oportunidad de poder comenzar o labrar su nuevo futuro. 
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Anexos 

Transcripción entrevistas 

 

ENTREVISTA NO. 001 

 

P. bueno doña … vamos a empezar como con preguntas asi sencillitas, entonces la primera 

es que nos cuente ud con quien vivía antes, a que se dedicaba 

E. y vivía en Ronses valles Tolima mmm, primero pues, ama de casa, campesina, ehh luego 

fui consejal de ronses valles y fui presidenta de las juntas de acción comunal, de las 

asociaciones de padres de familia, mantenía metida en todo yyy, ps vivi 35 años en el 

Tolima, tengo 5 hijos mm tengo 4 que son tolimenses el mayor si es de aca mm luego por 

la violencia que tuvimos, ps nos aguantamos muchos años la violencia, primero fueron dos 

tomas guerrilleras yy mataban mucho pero mataban y mataban, pero tenia los niños 

pequeños, osea no había como tanto problema, no se metían tanto con uno, ni también, por 

lo que tampoco era concejal, una persona publica, ya después de ser concejal ya varias 

veces siempre me llevaba la guerilla o llegaba  a mi casa, entraban, me sacaban a investigar 

a ver que era lo que hacíamos en el consejo o que era lo que teníamos que hacer, porque 

ellos son los que ordenan alla lo que hagan y no hagan ….”silencio” y, luego ya mis hijos 

fueron creciendo, unos terminaron el bachiller, y uno de ellos fue y pago el servicio militar, 

y ya desde ahí comenzó como el problema 

P. ajaa 
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E. porque el fue y pago el servicio militar, entonces era ya comenzamos a vivir teniendo 

problemas y problemas… luego el otro hijo termino el bachiller, y ya fue cuando nos 

entregaron el listado de los jóvenes que terminaban el bachiller iban a pagar el servicio 

militar a la guerrilla…. Ellos se los llevan y nunca vuelven, entonces a mi ya me llego el 

listado, ahí estaba uno de mis hijos, el otro no porque el otro ya estaba afuera 

P. le llega por forma escrita? 

E. siii, le llega a uno el listado de los jóvenes que van a la guerrilla a pagar el servicio 

militar, entonces yo sin embargo yo fui y hable con el comandante, conque en ese 

entonces… y el me dijo “si, el tiene que ir” y yo entonces… que mi hijo no iba a la 

guerrilla, el dijo si el tiene q ir, “y si no ud vera que hace pero no le dejamos sacar nada” 

entonces yo le dije pues…. Con tal es que no me corten las manos, uno consigue trabajo en 

cualquier parte … yyy un dia pudimos salir, nos volamos a las cuatro de la mañana , una 

parte nos llevaron hasta caballo, porque yo tenia finca y un trabajador me saco a cinco 

horas de camino, donde nos dejo .. y de ahí nos fuimos 3 horas a pie nosotros, tres 

muchachos y yo, fue cuando llegamos a pijao, y luego ps como yo soy nacida “interupcion 

por ruido…”  

“en esta parte de la entrevista se presento un inconveniente por el ruido, asi que nos 

cambiamos de lugar para que el sonido no afectara la grabacion”- 

RETOMANDO. 

P. bueno, ivamos en la parte que nos hablábamos, te retiras de alla para que tu hijo, no 

tuviese ps que prestar el servicio alla con la gueriila, decides retirarte… 

E. decido huir  
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P. decides huir 

E. porque todo lo deje, todo, mi finca, mi casa, mi casa quedo como si viviéramos ahí, las 

camas tendidas, estaba todo arreglado,  y hoy, hoy un guerillero vive en mi casa..ehhh, el 

salio lesionado , entonces la guerrilla les da vivienda, y le dio la mia, la casa del pueblo. 

P. alla la guerilla decide todo ? 

E. alla la guerilla manda porque alla no hay ejercito, no hay policía  

P. en ronses valles ? 

E. No, en santa Helena, Santa helena es una vereda de ronses valles, pero no, es un pueblito 

que le pasa lo que estábamos hablando de Barcelona, que calarca no lo deja independizar, 

es asi, es un pueblito, que también es un pueblo grande, pero entonces esta en la cordillera, 

y ronses valles es el municipio , y ahí es donde uno va al medico, porque el pueblito solo 

tiene puesto de salud, y una enfermera, el único que hay alla… y, pero no hay policía, no 

hay ejercito, nada de eso, porque ps es una zona cordillerana donde la guerrilla es la que 

manda… “interrupción de un niño” 

P. bueno doña….., ya contándonos todo eso, especifiquemos un poquito mejor como fue  el 

hecho por el cual ud se vino de alla,? Que fue lo que paso esa noche? Como sucedió todo, 

quien tomo la decisión ? 

E. noo, ehh, esto lo veníamos nosotros, mm pensándolo, porque para salir de alla hay que 

pensarlo dos veces, porque para ud salir en medio de la guerrilla, si nos ven irnos, seguro de 

que nos matan, se me llevan a mi hijo y me matan a mi.. e hh, ahh, ya me habían dicho ellos 

que no me dejaban salir, ehh, entonces como nosotros teníamos finca ,  y yo estaba 

viviendo en el pueblo ehh, entonces bajo la guerilla al pueblo, entonces la cordillera quedo 
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desocupada, cuando ellos bajaban al pueblo, para arriba quedaba libre, entonces yo le dije a 

mis hijos, ya llevábamos 15 dias, yo había vendido un ternero, porque alla a uno nadie le 

compraba a uno nada, cuando uno tiene necesidad, entonces yo le dije a mis hijos, bueno ya 

mme compraron el ternero, por 300 mil pesos, con eso nos vamos, esperemos que la 

guerilla baje, apenas la guerilla este  en el pueblo, entonces nosotros nos vamos, como para 

irnos para la finca. 

P. y uds como sabían que la guerrilla estaba en el pueblo ? 

E. porque todos los días lo vei.. ps, todos los días se veía, pero ellos subían arriba a la 

cordillera una parte, y luego bajaban otra vez al pueblo, tonses bajaron, bajo arta guerilla 

tonses ya sabíamos que arriba no había.. iban para ronses, tonses, yo con un arriero mande 

los maletines y de la finca me mandaron las bestias para que me fuera pa la finca mia, 

cuando yo fui a salir, me dijo armando, un comandante de la gueriila,  me dijo: “aliria para 

donde va ?” y yo le dije, para la finca a estarme unos diitas alla porque, ps ya casi entran los 

niños a estudiar, entonces voy a irme unos diitas, - “cuando baja?” y le dije yo, por ahí 

dentro de uno 15 o 20 dias, y dijo – ahh bueno, tonses ahh ya era hora, de, a el se me lo 

llevaban el 24 de febrero, del que estaba en la primera lista, y nosotros nos vinimos, el 4,  

P. dee 

E. quedaban 20 dias, 20 Dias para que mi hijo ingresara a las filas. Entonces ahh, entonces 

cuando venga entonces hablamos, y yo ahh si, y nos fuimos pa la finca, supuestamente, ese 

dia dormimos en la finca, y a las 4 de la mañana un trabajador nos sacaba.. ahh arriba a una 

parte que se llama el paso de la vaca, hasta ahí nos traían los caballos, cinco horas a caballo 

y ya, y ya nosotros cogíamos para pijao, bajando, todo era bajando, tres horas a pie  , 
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bajando hasta donde uno coge el carro que hace.. ehh, como un Willis, lo mismo que aca, 

ahí uno sabe a que horas, entonces teníamos que madrugarle a medio dia, hasta las dos de la 

tarde lo esperaban a uno, porque ellos saben de que es muy lejos, y que la gente que sale 

por alla, la tienen que esperar, y nosotros emprendimos el camino con tres maletines y mis 

tres hijos, eso fue todo lo que tragimos, pero siempre con el temor de que alguien nos 

hubiera visto, y le informara a la otra columna, que estaba mas arriba,por el otro lado, aca 

donde nos dejaron a nosotros, ahí hubi una toma, ahí mataron unos guerrilleros y unos 

guerrilleros mataron unos soldados, al punto donde nosotros teníamos que llegar, y bueno, 

gracias a dios pues no nos paso pues, nada porque no nos encontramos a nadie y llegamos a 

pijao como a las 7 de la noche, y cogimos el bus ahh, aca a armenia, y luego aca a salento 

P. aja, y ud tenia donde llegar aca ? tenia familia ? conocía a alguien? 

E. si, yo tenia mi familia aca 

p. ajaa 

E. pero ud sabe que la familia le sirve a ud, cuando ud tiene, pero cuando ud no tiene la 

familia a ud, le voltea la espalda, y ahí fue donde descubri yo que mi familia era, no era la 

familia que yo tenia, que aliria tenia, que forma, que plata, que esto, que lo otro, que me 

mandaban los niños, un año, dos años, tres años, yo me quedaba con ellos, ya aca me dieron 

la espalda, me toco una situación muy dura, y vivimos por alla de posada, donde un señor 

don gisifredo, ahia dormimos, ehh porque la hermana mia pues al principio, 20 dias nos 

dejo estar, y ya luego armando problema, ps mejor uno, pa venir uno de una violencia tan 

grave, para uno venir a tener violencia con la familia es mejor, uno vivir solo y levantarse 

solo. 
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P. ya que mencionas la familia, llegas, ah, me gustaría que nos hablaras un poquito mejor 

ese momento de llegada aca , tu llegas, cuanto tiempo pudiste estar con ellos ? cuéntanos 

bien ese suceso 

E. ehh, yo llegue donde una hermana mia que siempre fue la que mas ayude yo, cierto, que 

ella quedaba, ella quedo viuda 4 veces , y ella cuando quedaba vuida ps, siempre se iba pa 

donde mi y como ella tenia 4 niños, ella me los dejaba, y cuando ella volvia a conseguir 

otro esposo, se me los llevaba y asi se la pasaba, porque yo no se la suerte de ella era, se le 

mataban los maridos, no porque se los mataran, sino porque se mataban en accidentes y asi, 

como de esas personas que tienen como ese, después del ultimo no volvió a conseguir 

marido, ella dijo que no mas… “risas” pa enterrar mas maridos, y bueno, entonces yo crei 

ps que ella me ayudaba,  

P. ajaa 

E. pero entonces ella fue otra muy diferente a la que yo conocía, que ella iba donde mi. Yyy 

a los 15 dias ya ella comenzó a humillarnos aaa, a decir que mis hijos eran ladrones , que 

mis hijos eran esto y uno ni, eran niños de campo, niños sanos , y a sacarnos en cara y yo 

tenia que ser la sirvienta de ella, ella se iba a trabajar, ella dejaba toda su ropa sucia de todo, 

ropa interior en adelante tirada, y yo álcele, límpiele , laveles, hágale de comer a los otros 

dos muchachos, ps para mi eso no era como difícil ,porque yo estado enseñada, pero ella 

venia, que eso estaba sucio, que eso etaba mal hecho que esa comida sabia maluco, osea, 

siempre como, como humillando, ahh tone, y un dia le dije como ahh no luz dary yo ehh, 

no y si llevese las llaves porque ps yo no tengo nada sino los maletines, yo con los niños 

me voy , yo ya consegui donde un señor una piesita y me voy pa alla, el señor me regalo un 
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colchón, una camita y nos presto cobijas, yo me fui pa alla, y me compre una estufita de 

gasolina, una olleta, una olla y con eso me fui eso fue la, con mi familia. 

P. aja, bueno ahora háblenos de su vida actual, como llego a trabajar aca, como empezó a 

reconstruir su vida, como fue ese proceso ? 

E. ehh ps yo llegue, entonces, en ese entonces era parra, vine y le conte la situación mia, 

ehh y yo iba a sacar una venta alla abajo, recuerda que alla había un barrio que se llamaba 

santa teresita 

P. aja 

E. alla, afuerita, don gisifredo me dijo que podía sacar una ventica de arepas, entonces yo, 

saque la ventica de arepas, entonces me dijeron que tenia que venir aca a la alcaldía, tonses 

yo vine y able con el, con el alcalde tonses yo le conte la situación mia, de que me había 

tocado huir , entonces me dijo,-” y que necesita, mercado comida”- y le dije, no señor , yo 

no necesito que ud me de comida ni que me de nada, yo lo único que le pido esque me deje 

trabajar, porque no soy pordiosera, no vengo a pedirle, porque yo soy una mujer que toda la 

vida he trabajado, y no quiero que me mantengan ni a mi, ni a mis hijos, necesito solo eso, 

que ud me diga.. si puede trabajar y ya, desde ahí pa delante, yo se que yo sola salgo 

adelante , entonces me dijo – “ahh bueno” buen pueda ponga los tintos, lo que sea, donde 

no la vaya a atropellar un carro, donde ud no vaya a sufrir un accidente, tonses tuve alla por 

mucho como un año, vendia arepas, por la mañana, por la tarde, con queso, al ultimo hacia 

chorizos hacia empanadas, y yo todo eso lo vendia, y la gente paraba en los carros y se 

llevaban 20, 30  arepas ahh empanadas 20, 40… cuando subían me las encargaban y pa 

bajo, yo ya las tenia empacaditas mmm y luego como a mi me debían una plata del consejo 
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, entonces mmm una amiga en ibague ehh , ella me reclamaba la plata, tonses ella me 

compro un horno para hacer lechona, entonces yo me puse a hacer lechona, y vendia las 

cajas de lechona , la gente me compraba, entonces ya yo con eso fui comprando la losa, 

cobijas, ollas, dentre mis hijos a estudiar , osea ya estaba como mas, tenia como mas que 

comer, porque pues los primeros días nos acostábamos con una aguapanela y una arepa, 

porque no nos alcanzaba, y luego un amigo mio, que se llama Jaime Cardona, el tenia ahí 

en la esquina el puesto, pero yo como en santa helena me había portado tan bien con el, 

cuando el iba de aca de salento a vender pollo, a vender chorizos, el llevaba muchas cosas 

para alla, el llegaba a mi casa, yo le daba comida, dormida, le lavábamos hasta la ropa, 

entonces el era una persona buena, entonces me dijo que el iba a dejar el puesto, porque 

había comprado otro aca en la otra esquina y que iba a dejar ese, que porque le iba mal alla, 

que si quería lo cogiera yo, que mire que mas, mas central y todo, entonces vine y hable 

otra vez con el mismo alcalde, con parra ehhh Jaime me dejaba el puesto , pero ese tenia 

una deuda de impuestos como de 800 mil pesos , que yo no tenia con que pagarle, entonces 

ahhh, el alcalde llamo a al secretario de gobierno, y le dijo, ella nunca nos ha venido a pedir 

un mercado, ella simplemente pide que la dejemos trabajar , y le dije a Jaime, y el fue 

conmigo alla, tonses el alcalde dijo, no, demole la mesa a aliria, pero sin, sin deudas, que 

ella sea propietaria y quede saneado todo, y me dieron la mesa, y fue donde yo empece, 

entonces yo ya había ido a la personería, porque yo ya era una persona desplazada en ese 

entonces por que ahora se llaman victimas del conflicto entonces yo fui y hable con la 

personera en ese entonces se llamaba se lama Martha ujum, y la secretaria también se 

llamaba Martha o se llama porque están vivas, entonces aca en Salento nadie se había 

declaradooo.. desplazado entonces ese fue un proceso de casi dos años 
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P. y usted como supo que podía declararse como victima 

E. Porque yo fui concejal y en Roses Valles a nosotros nos llego un grupo de personas que 

venían de la cordillera victimas del conflicto y no nosotros.. por alla el concejal trabaja muy 

diferente a lo que es un concejal  de por aca, alla el concejal si esta metido dentro de la 

comunidad le ve sus necesidades y trabaja conjunto con la comunidad en cambio aca todo 

lo contrario todo diferente simplemente tocar el mueble aprobar y no saber como esta el 

ciudadano como viven las victimas nada aquí eso ni les interesa y a nosotros si entonces yo 

ya sabia que como victima que era sabia que tenia unos derechos que habían sido violados 

P. ujum 

E. entonces todos mis derechos me los violaron a vivir dignamente, derecho a trabajar 

P. a sus hijos, a la educación 

E. a mis hijos a la educación osea a mi todos mis derechos fueron violados, yo ya los 

conocía entonces yo hable pero como aca nadies lo había hecho y a pesar de que había 

gente que había llegado mas antes que yo y desconocían esos derechos entonces luego yo 

misma me di cuenta de cuales eran esos otros compañeros que habían llegado y me puse a 

hablar con ellos y van a la personería hagan esto esto y entonces ya nos incluyeron dentro 

del registro primero tiene que dar su declaración y verificar si es cierto lo que la persona 

esta diciendo si es verdad no que vienen a meter mentiras que son victimas y los cojen en 

su mentira, entonces ya nos aceptaron con Don Victor un señor que me acompaña llevaba 

casi los años que yo llegue también el llego del Caquetá y otros que se fueron y que ya… 

entonces como nos aceptaron entonces les dije yo conformemos una asociación que 
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nosotros sino nos asociamos no conseguimos nada entonces conformamos una asociación 

de desplazados que se llama asodesa  

P. ujum 

E. luego por medio de la asociación fuimos a la guao eee nos dieron el proyecto productivo 

que después de darme la mesita el alcalde yo como estaba en esto de la deee de lo de la 

población victima caj (tose) me fui e hice todo el curso de eeee el proyecto productivo. 

P. ujumm 

E. entonces me dieron un millón de pesos, eso no se lo dan en plata a usted porque se lo 

bebe, se lo come 

P. claro, si si 

E. Entonces vinieron y vieron el sitio donde yo trabajaba me dieron estufa, me dieron 

sillitas, me dieron vajillas, osea me dotaron el sitio pues yo no tenia, yo me traía la estufita 

con la que hacíamos la comida yo les dejaba a mis hijos ellos comían frio o venían y 

calentábamos aca yo a veces me la traía y si tenia una sola de una para poder fritar 

empanadas que chorizos, entonces ya a mi me dieron ese millón y yo con ese millón me 

levante por que ya me pude salir de alla me pude pagar un arrendo 

P. hace cuanto tiempo fue eso 

E. hace doce años ya vamos a completar 

P. ujum,  que le dieran ese millón y que eso 

E. a no que me dieran el millón no, hace diez años 
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P. ujum 

E. porque eso fueron dos años mientras el proceso de investigaciooon si si era victima si no 

era y ee y los otros compañeros para poder que hiciéramos todos el 

P. ujum, llevas doce años de estar aca 

E. vivo doce años de estar aca y diez años de haberme dado la primera ayuda luego eee por 

medio de aca de la alcaldía nunca pudimos conseguir nada porque veo que aca en Salento 

las personas victimas del conflicto no son muy bien aceptadas ni en el concejo ni en la 

alcaldía porque yo soy pertenezco al comité de victimas y a nosotros nos llaman 

simplemente como para vernos porque comienzan a tratar otros temas entoes a pesar que yo 

soy un poco de pronto me meto y hablo 

P. ujum 

E. pero sin embargo aca no se consigue con las victimas no se consigue nada comenzando 

que el alcalde dice que no hay lotes queee que no hay nada aquí no hay nada 

P. ujum 

E. entonces le toca a uno que irse es a buscar es a Armenia como yo mantengo reuniida en 

las reuniones en la Guao entonces me di cuenta que había que llenar unos formularios para 

vivienda  

P. ujum 

E. ósea donde le saliera a uno, yo llene el formulario y me salió para compara vivienda a mi 

me salió para comprar vivienda nueva o usada 

P. ujum 
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E. donde yo quisiera comprarla no me estipularon resulto la resulto que aca en Salento un 

señor me vendía la casa por veinte millones y a mi me habían dado miii me habían dado 

once millones ochocientos una carta venta una carta cheque 

P. ujum 

E. que la persona si me vende me tiene que aceptar con esa carta cheque mientras que el 

estado lee 

P. le desembolsa 

E. le desembolsa la plata y el señor me dijo que si que él me la vendia asi entonces yo como 

yo ya osea yo tenia mis créditos bien porque yo había tenia créditos enn entonces fui hice 

un préstamo y complete los veinte millones para comprarle al señor la casa y me compre mi 

casa ya me fue mejorando la vida el negocio producía mas eee ya le estaba dando la carrera 

a mi hija de enfermera porque ella cuando me la traje ella si había terminado el once el otro 

hijo mio se puso a trabajar manejando un carro del gas yo le saque el pase el otro si siguió 

estudiando entonces yaaa me meti en otro préstamo mas grande y le eche la segunda planta 

y hice la segunda planta que hoy la tengo de hospedaje son cuatro habitaciones pero ya me 

produce mas cajum (tose) como a uno le hacen seguimiento la Guao y acción social entoes 

vieron que yo no acabe mi proyecto productivo hace tres años va pa cuatro años que salio el 

gobernador anterior cierto 

P. ujum 

E. entonces nos dio un refortalecimiento a las personas que no habías acabado con que 

estábamos saliendo adelante con el proyecto pues nos dio otro millón de pesos en sillerías 
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een hoyas bueno todo lo que veía uno que le hacia falta osea que a mi me an dado el aus 

eee el refor la refortalecimiento el proyecto productivo el refortalecimiento y la vivienda 

P. ujum 

E. y me han dado prorrogas ahora ya nos dijeron que nos iban a dar como una 

indemnización osea ya para salir como unos como victimas es lo que vinieron la guao ahora 

la semana pasada y ya pero ahora ya y ahí y con psicóloga si hemos tenido muchas charlas 

porque pues a esto hay que hacerle un duelo 

P. ujum 

E. esto es como si se le muriera a uno un hijo tener que dejarlo todo tener que empezar de 

cero yo si lloraba pues a donde mis hijos no me vieran pero yo también le daba gracias a 

Dios porque son cosas que lo lo lo hacen caer a uno y lo fortalecen para uno levantarse con 

mas animo con mas ganas para mostrarle a mis hijos que uno puede  

P. ujum 

E. Para mi el campesino nunca es pordiosero y es triste ver usted una persona que dice aca 

soy desplazado poniendo la mano, para mi ese no es desplazado 

P. Doña Liria que cosas de su personalidad o que valores que características usted le 

hicieron caer en cuenta de eso y levantarse después de haber tenido una experiencia tan 

complicado, que cosas le hicieron como decir bueno vamos a salir adelante  

E. Que cosas porque los primeros días si como que se me cerro la mente cierto sentía como 

temor hablarle a la gente no era esa Aliria afarachosa que era en Santa Elena que hay un 

enfermo que Aliria corra que saquémosle que hagamos que se murió una persona y que no 
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hay con qué y allá estaba esa Aliria hablantinosa esa Aliria y un día un día vi mis hijos 

llorar yo no los había visto estaban abrazados llorando y ese día yo dije hay Dios mío que 

me pasa porque mis hijos están aguantando hambre y yo no soy capaz como de despertar 

ese día día me dio fuerzas mi mismos hijos  

P. ujum 

E. Noo vamos a trabajar a vender cosas yo salía y vendía tamales, subidos, rellena de todas 

casa y ese dia tuve con que hacer una rellena y en mesa grande comer carne osea darle a 

mis hijos como 

P. como la 

E. como un aluciente y yo les dije a mis hijos no lloren porque vamos a salir adelante y hoy 

es el ultimo dia de nuestra pobreza 

P. ujum 

E. no vamos a mas, ese dia fue como que este corazón se despertó yyy Salí adelante y hoy 

gracias a Dios (sollozando) “soy feliz porque la vida me golpeo tan duro que me despertó” 

dar gracias a Dios que nos hizo bajar allá porque cuando teníamos mis hijos decían Yo no 

quiero carne, Yo no quiero leche, Yo no quiero queso, les ponía uno la comida la dejaban 

ahí y de ver que muchas veces nos acostábamos sin comer y yo les decía se acuerdan todo 

lo que yo les decía a ustedes cuantos niños desearían tener ese plato ustedes los dejaban se 

lo comían los marranos y hoy no lo tienen y fue muy bueno porque ellos eran hijos de papi 

y mami nosotros teníamos forma, y que yo no quiero que esos zapatos no me gustan, que 

ese vestido ya no que no sé qué y no tenerlo 

P. Usted se vino por acá con su esposo 
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E. no, mi esposo se quedo valiente de los hombres que se las dan de verracos que yo no me 

voy él se quedó entoes lo guerrilla nos intervino el teléfono de la casa no dejaban que él se 

comunicara con nosotros eso fueron cuatro años que él nunca supo de nosotros luego 

pagando la vacuna para el vivir allá acabo con el ganado, de los niños el mío y el entro en 

una depresión horrible y entoes le dio un preinfarto entoces lo sacaron unos vecinos lo 

sacaron a Ibagué entoes nos llamaron que él estaba malo y que estaba en Ibagué entoes yo 

me fui para Ibagué y mi hija pero ya él se mejoro entoes él dijo que no todavía tenia que no 

yo no se que y volvió y se nos fue estuvo como dos meses a penas se alivio 

P. Estuvo dos meses hospitalizado? 

E. dos no, un mes y otro mes con nosotros con la droga 

P. a si 

E. y se fue de valiente ee como él estaba enfermo entonces no lo investigaron como él llego 

solo y él de ya ver que eso cada vez mas solo y la guerrilla ataque y ataque les pegaban 

unas fumigadas por tierra y aire el ejercito, la guerrila y ellos en el medio del fuego volvió a 

decaer entonces él ya si se sintió mal ya entonces él dijo nooo, me voy entoes se vino y 

estando aca me le dieron dos preinfartos a él me le han dado tres 

P. ujum  

E. porque él al principio no aceptaba de que yo fuera la jefa la que trajera la comida porque 

él era siempre el que era muy difícil 

P. si ujum 
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E. una persona se someta ya que ella trae la comida que él a toda era él se le dio muy duro 

pero de pronto la droga y ya mi hija pues enfermera ella ya tiene mas como paciencia para 

tratarlo y bueno ya fue dándose a la vida y se fue recuperando el estrés por que el estrés va 

pues 

P. ujum si 

E. El estrés mata y a él la estaba matando el estrés pues de que él no podía hacer nada de 

que su finca se había quedado 

P. cuanto tiempo se habían quedado separados? 

E. cuatro años  

P. cuatro años en total 

E. sin saber de nosotros y nosotros de él por una profesora que era amiga que era la que nos 

comunicaba cuando venia a Ibagué él esta asii y nosotros le mandábamos razones a él pero 

con esa profesora 

P. ujum, bueno Doña Aliria descríbanos como es su vida actualmente, usted como se siente 

E. Yo hoy me describo una mujer feliz 

P. ujum 

E. mmm luchadora ya estoy metida en comités de victimas, soy la vicepresidenta de la 

junta de acción comunal soy socia de las viejitas tejedoras me encanta tejer soy alegre 

paseo voy a donde mis hijos a verlos con mi esposo y no ya supere el trauma grave que 

siempre fueron muchos años que eso se le queda a uno pero no ya hicimos el duelo y soy 

feliz porque mis hijos salen a vacaciones porque trabajan en Bogotá los dos mayores eee y 
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vienen a  hacerme la visita o ya hoy en día ya se han animado porque primero le tenían 

miedo a mi negocio 

P. ujum 

E. ellos venían y nunca me ayudaban pero ahora vienen que son meseros quee la enfermera 

se anima ya sabe prepara patacones con trucha que esto que lo otro ella ya ya han cogido 

como el ritmo de mamá porque primero me daba tristeza por ellos no me ayudaban pero yo 

como pero si ningún trabajo es desonrra ellos porque como que se, pero no era como temor 

pero ya hoy ya somo felices ya el trauma duro paso me levante ya tengo mi casa tengo mi 

negocio que ya casi lo lo termino de pagar porque hicimos el préstamo en el banco y casi lo 

terminamos de pagar ya le voy terminando la carrera la otra carrera a mi hija entre las dos 

porque hicimos un préstamo en el icetex  

P. ujum 

E. con la carta de victimas no tuvimos necesidad de mas nada sino que eso me le hicieron el 

préstamo en el icetex hace dos años y la otra si era fuerciando yo sola entonces yo dije no 

hagamos ese préstamo que esos prestamos en el icetex son mas favorables 

P. si 

E. y como victimas mmm el estado les hace una condonación si no si no es que no tengan 

que pagar toda la deuda les sacan les como se llama  

P. como les da una mmm  

E. osea tienen que pagar la mitad  

P. un subsidio o algo asi 
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E. eso el estado les da una condonación para si ellas no se salen terminan la carrera 

entonces el estado les o les condonan toda la deuda o les condonan la mitad 

P. ujum 

E. pero gracias  a Dios ya me leo levante jaja 

P. Muchísimas gracias por la entrevista  

E. hay me perdonan las lagrimas 

P. no te preocupes de todas maneras fuiste sincera 

 

Entrevista 2 

E. uno dice bendito antes estamos vivos es de milagro, después de todo eso que uno vivio y 

tanta gente que lo conoce a uno esa gente que lo conoce a uno por alla vive por alla y todo, 

uno se pone a hablar con la gente con los poquitos que quedaron por ejemplo en estos días 

me di cuenta que habían matado a un señor, un señor que era mas bien como como una 

persona como muy normal si me entiende que porque la hija enredada con uno de esa gente 

hasta que la hija no quizo vivir mas con él entonces mataron al pobre señor bueno en estos 

días yo me di cuento, entonces digo yo bendito mi Dios gracias a Dios mi papá nos saco de 

alla cuando la guerrilla comenzó a subir para alla mi papá nos trajo para Palmira cada quien 

nos vinimos para pradera 

P. ujum 

E. sino que yo cuando ya mataron a miii a mi sobrino la via para subir a Palmira entonces 

ya me vine de pradera yo trabajaba todavía en la alcaldía, yo me vine de Palimira para 
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Pradera y resulta que hasta ahí ahí también llegaron fue donde mataron a mi hermano y ahí 

fue donde comenzaron mas fuertes las amenazas. 

P. en Palmira el pueblo como tal 

E. Si 

P.Ujum 

E. en pleno pueblo y eso no valia para que las amenazas yo no entiendo por ejemplo como 

le cogen a uno como le paso a usted, mi celular yo no daba mi  numero de celular ahora es 

que le preguntan a uno que el numero pero en Palmira solo la familia eran los únicos que o 

una persona muy muy conocida y a mi me llegaban amenazas a ese celular yo cambie de 

celular y de sim card de todo yo cuando me vine para aca me compre ya conse eee me 

dieron hasta celular mi hijo me dio celular del dia de la madre, dijo bote ese mami y 

entonces perooo yo la di fue a la fiscalía en Palmira le di mi numero porque después 

llamaron a mi hija entoes que necesitaban hablar conmigo pero pero solo a preguntarme 

que que sabíamos de la muerte de mi hermano yo le dije pues yo creo que ese es un trabajo 

para ustedes, ustedes son los que tienen que investigar, que era que ellos se habían dado 

cuenta que nosotros que porque la guerrilla nos había tratado tan feo, y nosotros el único 

delito fue mi papá por tener finca para tener hijos papá tenia finca antes de irse mi papá era 

feliz cuando le toco irse murió de infarto porque no soportaba el encierro en Pradera el le 

fascinaba era deee el en Pradera no se amañaba cuando antes de dejarnos la finca alla y la 

casa alla en Pradera cuando nos fuimos el era alla en su finca y en su finca y nos íbamos a 

pasar las navidades y el alla feliz hasta que ya llego alla esa gente a desplazar a todo el 

mundo entoes yaaa mi papá no volvió por alla ya mi mamá le hizo vender eso entoes mi 
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papá se la pasaba era sentado hasta eso le afecto a mi papá mi hermano el ultimo que 

mataron Carlitos como el era pendiente de todos nosotros vea mejor dicho esa gente no 

sabe el mal que nos hicieron quitarnos a Carlitos pues muchos muchos muchos motivos 

pero la muerte fue la causa 

P. fue la mas significativa 

E. fue el acabose de todo yyy mi papá el le ponía negocio en la casa que el; le llavaba 

huevos que papi que venga para que no se aburra el decía  que esa no era la vida de él la 

vida de él era la finca todo la vida pues con finca y él entonces hasta que no se entrego a la 

pena y se entrego a la pena murió que porque le hacia falta irse por alla 

P.Doña Gloria una pregunta eee usted en ese momento tenia pareja? El esposo 

E. cuando me desplace? 

P.si 

E. Ya estábamos separados 

P.ujum 

E. el estaba separado de mi se había ido a vivir en unnnn que eso que es una vereda llamada 

Barragan de Tulua pa arriba y en esos días también le toco desplazarse a él le toco irse de 

Barragan desplazado y ahora esta por alla en Pradera y en estos días me llamo que me dijo 

que en la finca donde él esta que le va tocar dejar todo que porque esta gente esta 

molestando mucho porque mataron el tio que les dije  

P. si 
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E. Yo ,les dije que que iban a hacer por alla que no tienen donde mas adonde tiene  cultivo 

y les va a tocar dejar todo por alla  porque la guerrilla nos les va a dejar trabajar y que tiene 

una cantidad de cosas sembradas el me trae unas cajas de esas grandísimas pero que les va 

a tocar dejar todo tirado porque la guerrilla me llamaron ahora ha acho días que estaban en 

Pradera y ayer me llamo mi hermana que estaban que todovia estaban ahí que porque esta 

P. ujum 

E. osea que esa gente no le deja trabajar a uno en ningún lado  

P. bueno y actualmente usted como describiría su vida como se describe usted como 

persona, que sentimientos tiene ahora 

E. a ver yo ahorita pues ahorita me ha cambiado un poquito en la tranquilidad pero pero es 

muy duro porque le toca a uno prácticamente comenzar desde cero porque ya tenia una 

vida, porque ya muchos saben ya pues mis hijos ya grandes osea cada quien tenia su 

proyecto de vida diferente yo era a si yo por alla tenia un lotesito pero me toco dejar eso asi 

porque porque eso se volvió que por alla se entra mucho informante como será que no se 

puede entrar casi a ese barrio entoes pues casi todo el mundo el que posesiona es el que la  

misma gente que va con malas intenciones como seria que le pusieron de nombre eso se 

llamaba mmmm como se llamaba ese barrio se llamaba mmm exactamente ese barrio tenia 

otro nombre y ahora a ese barrio le dicen que el planeta amarillo por lo que dicen que 

llegaron planetarios a acabar con todo entonces era muy diferente la vida a la que yo 

llevaba alla a la que llevaba ahorita aca porque alla yo teniaaaaa ¡yo! Tenia buen trabajo, 

tenia que aquí tuve que llegar a convencer la gente aaa buscarles eeee estudio a los niños 

trabajo para mis hijas otrooo otra forma de vida muy diferente por ejemplo nosotros pues 
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en el Valle pues vivimos de una forma y pues llegar aquí que estaba toda toda otra calidad 

de vida muy diferente por todos los lados yo ahorita que porque me he acostumbrado un 

poquito a la vida que llevo ahoritica 

P.ujum 

E. no quisiera como acordarme porque me da mucha tristeza acordarme de la vida que yo 

llevaba en el Valle eso le estaba comentando yo a Claudia la de familias en acción que dan 

unos mercados que pa los desplazados casi se lo dan a las mismas personas yo ya que yo he 

sido yo mis vestidos mis tacones en la alcaldía yo era secretaria osea bien toda esa ropa se 

quedo alla yo deje un armario lleno y entonces yo aquí pues mis hijas saben que a mi me 

gusta vestir bien entonces la una me regala una cosita la otra otra entoes un dia por ahí hubo 

un comentario que yo no tenia cara de desplazada no parecía que yo fuera desplazada pues 

no se porque y entonces yo le digo a Claudia, a eso no es nada, la gente piensa que yooo 

vivo pero no lo normal igual muchas son muchas las necesidades porque igual en el Valle 

trabajábamos todos y en cambio aquí veo empezando que mis hijas aquí no han tenido un 

trabajo fijo los fines de semana los festivos y por ahí turnos el único que trabaja asi es mi 

hijo pero él también tiene sus obligaciones 

P. Que edad tienen sus hijas 

E. una tiene treinta y la otra tiene treinta y tres  

P. ujum 

E. y la de treinta y tres tiene tres niñas y el hijo sino tiene esposa pero él tiene sus gastos 

también y él no puede coger el sueldo y dármelo todo a mi él me ayuda porque es el que me 

paga el arrendo yyy yo le digo que hay papi mire que tal que yo quiero tal cosa hágale 
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mami bien pueda, pero entonces a mi me da pena estarle pidiendo a él entoes es muy 

diferente mire mire la diferencia porque alla todos trabajábamos, trabajaban mis hijas 

trabajaba yo y vivíamos bueno, en cambio aquí llegar a empezar desde cero sin mucha cosa 

yyyy si otra vez a conocer pues todo  

P. ujum, actualmente usted a que se dedica 

E. a la casa por alla cuando a veces a uno lo llaman a hacer turnitos pero empezando que 

este fin de semana no me llamaron a ninguno esa esa es otra que ya que es temporada alta 

le sobra a uno trabajo esos diitas de la temporada alta ya se acaba la temporada alta es raro 

que lo llamen a uno, mis hijas están llendo a trabajar a Armenia por alla porque por aca no 

hemos encontrado trabajo aquí lo único es la tranquilidad pero uno ni de clima ni de 

tranquilidad vive, hay que se pone difícil para la comida en la casa uno descansa los días en 

los que me llega la plata porque siempre me llega un millón entoes me hago un mercado 

grande eso me dura por ahí un mes, mes y medio y eso llega cada seis meses 

P. En esos días difíciles que piensas  

E. ¡Ja! Mejor dicho tantas cosas piensa uno que yo cuando me comienza esa nostalgia y eso 

mas bien me voy a andar con los dos niños pequeños que los cuido los nietos les digo 

vámonos a andar y nos vamos al parque o a subir las gradas, me voy a andar con ellos como 

para no concentrarme porque ya me agarra la depresión y cuando estamos como mal deee a 

veces en la casa ahí si que es cierto por ejemplo estos días hemos estado como apretados no 

ve que mi hijo pago el arriendo pago y pago recibo y pa la comida no hemos tenido apenas 

se fue a trabajar estos días pues estaba sin trabajo  
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P. osea que actualmente usted ssiente que hay cosas que todavía le faltan por curar, hay 

situaciones que todavía necesita resarcir 

E. muchas 

P.ujum 

E. muchas mami porque vea por mucho que le digan a uno que queee osea a uno lo reúnen 

si  me entiende que contemos que para que  se libere osea que para que sanarse pero nunca, 

de pronto uno se rie pasa el rato y todo eso pero a quien mas que todo cuando hay muertos 

y desaparecidos, como va ha olvidar uno que tiene un hermanito por alla desaparecido 

P. Cual es su motivación hoy en dia para salir adelante, que es lo que la motiva a seguir  

E. las hijas y los nietecitos por que las hijas han sufrido al igual conmigo pero ellas me dan 

mucho animo mis hijos y los nietos  

P. ujum, la familia, para usted que significa la familia 

E. Ja todo es el el el ese es el motivo de vida de uno porque uno, si yo me pongo triste ellos 

se van a poner tristes entoes yo briego a no estar triste delante de ellos para que ellos no 

estén tristes osea por ellos se mueve mucha cosa muchaaa osea yo a ratos digo yo quisiera 

olvidar todo, yo soy muy católica le pido mucho a Dios que me ayude que me de fortaleza 

pero hay días en los que amanezco como en la… 

P. Que haces para ti, algo que te haga sentir bien a ti, que es lo que haces 

E. Je, pues que será lo mismo mis niños si tengo dos niños sobre todo uno que es ese niño 

me llena tanto de cariño es el chiquitito 

P. su nieto 
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E. si tiene seis años y él dice el me dice cosas tan lindas y él en la escuela es buen 

estudiante lo felicitan a toda hora y él yo no se de donde saca tanta cosa bonita para 

decirme me diceee me ve triste y me dice hay porque esta triste mi mi osito de peluche, un 

niño de seis añitos y me dice mita yo no quiero que estes triste no quiero que te me 

enfermes, cuando yo tenga cincuenta años que tu tengas cien entonces tú tienes que estar 

conmigo yo le digo no mi amor, ellos tienen los tres un camarote de tres y el de él es el del 

medio yy el no duerme ahí sino que va y se me acuesta al lado la mamá ya se canso y no 

pudo sacarlo de alla osea a él lo acuestan en la cama de él pero se me pasa para mi lado y 

me dice quilla agugu y le dijo y eso que es y me dice mita que me mime yo no se de donde 

me saca tanto gilla agugu y estoy yo por ahí haciendo oficio yo me pongo a veces a penar y 

él es el que me hace como olvidar en ese instante todo, porque yo me pongo por ejemplo 

por ahí a hacer oficio y acordarme y comienza gilla agugu voy a donde él y que lo mime 

entoes yo me siento a mimarlo y él se agarra adarme veces y me dice tengo muchos 

millones de picos para ti mami ummm dice que yo soy la mamá que yo no soy la mamita 

que yo soy la mamá y él me dice cosas lindas y ese niño como que diosito me lo mando 

para que sino yo que digo porque la niña es muy linda pero la niña tiene problemas que la 

niña no soluciona entoes ella es diferente ella es hasta de mal genio ella ahí ella es un ratico 

cariñosito con uno le llama se llama Angi ayúdeme a hacer oficio ella toda seriota toda 

brava en cambio el niño es él a toda hora le hace a uno como olvidar como olvidar las 

tristezas a veces yo voy prendo el televisor de la pieza y me pongo a ver televisión y como 

a pensar y va y se me monta encima me da picos me dice cosas lindas entoes ya se me 

olvida todo él es el que me hace olvidar todo 

P. ujum, Doñapues bueno no queda mas que agradecerte 
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E. no pues ahí disculpen 

P. no te preocupes. 

 

Transcripción entrevista 3 

 

 

P. Bueno … puedes decirnos donde vivias anteriormente? 

E. Anteriormente vivía para los lados de Toche Tolima eso es pertenece a Cajamarca 

P. Como era tu vida alla? 

E. Pues en un tiempo fue muy muy buena, en un tiempo 

P. si 

E. Fue buena se vivía tranquilamente… 

P. Como era tu diario vivir, que hacias diariamente alla 

E. trabajaba en la finca normal, pero uno la pasaba pues muy bueno alla en la finca 

P. Con quien vivías? 

E. eee con mis hijos, tres, tres hijos 

P. Cuantos años tienen sus hijos 

E. el mayor eee tiene dieciséis la niña quince y el pequeñito tiene ocho. 

P. siempre ha sido madre cabeza de hogar? 

E. Sí, claro que cuando vivía allá si vivía con el papá de ellos, el papá de los tres hijos 

P. Podrías contarnos entonces porque motivo vienes acá a Salento? 

E. Por el motivo deee desplazamiento 

P. ujum, podrías contarnos como fue esa historia 

E. (risas) esa historia fue… con buenos detalles? 

P. Si, tranquila 

E. (risas) eso fue, pues un día llegaron a la casa yyy nos dijeron pues que debíamos 

ayudarles a ellos  

P. ¿La guerrilla? 
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E. Si, ayudarles pues colaborarles, pues nosotros nos negamos, pues que no no osea no nos 

nacia pues como hacer eso, pues ayudarle a ellos en lo que ellos nos pedían entonces ya 

ellos se fueron después volvieron y nos dijeron lo mismo que para queee pues todos los los 

como se dice? Los dineros que ellos piden a los dueños de la finca 

P. como una vacuna 

E. Si pues nosotros dijimos que no y eso asi como entonces ya comenzó el dilema de que 

uno ya no podía vivir como tranquilo sino que cada rato llegaban  

P. ¿Con cuanta frecuencia? 

E. por ahí cada ocho días cada quince días, entonces ya uno ya la tranquilidad… 

P. ¿Llegaban en cualquier hora? 

E. en cualquier hora por la mañana cuando usted estaba desayunando, en la noche cuando 

usted ya estaba acostado, tarde la noche ósea uno ya de pronto se imaginaba que eran, sin 

saber si si abría la puerta  o no, sino la abría pues que de pronto algo pues más horrible 

pasaba, osea la tranquilidad se acabó tanto para nosotros como para los hijos, hasta que ya 

de tantos días así ya nos dijeron que si no íbamos a colaborar entonces que nos viniéramos 

o sino que pues no respondían por la vida de nosotros que de pronto algo nos posaba a 

todos… 

P. ¿Ustedes eran propietarios de la finca? 

E. No éramos administradores de la finca. Y entonces ya una amenaza pues que si no nos 

íbamos nos mataban, no pues ahí empezó el tormento de nosotros eso fue una angustia yo 

no comía, no dormía, ninguno dormía no nos provocaba como trabajar ya hasta que subió el 

señor dueño de la finca ya él nos dijo que pues que tenía que esperar para que consiguiera 

quien se quedara, nosotros pero como vamos a esperar mas si nos ha pasado esto y esto, y 

en cualquier momento van a venir y a tocarnos la puerta y que los hijos entonces o que 

nosotros o que cojan y nos lleven a nosotros y nuestros hijos que, ósea eso fue una angustia 

que eso no se lo desea a nadies, un desespero nosotros dejamos cantidad de de de cosas de 

nosotros las dejamos tirada porque eso sacamos lo mas lo mas que lo mas como la ropa 

como mas buena digámoslo así el resto eso se quedo porque nosotros salimos de noche 

tarde la noche subió un carro por nosotros 

P. a que te refieres con el resto? Que fue lo que dejaste allá 

E. Camas eee colchones cobijas, parte de la cocina porque no ósea sacamos lo más rapidito 

lo mas importante y entonces ya no se, el señor de la finca no se porque nosotros le dijimos 

a él nosotros ya no vamos a esperar más entonces él nos había dicho que esperáramos ocho 

días más entonces nosotros dijimos que no, que no podíamos esperar que nosotros nos 

íbamos y él pues quedo pues que nosotros esperábamos y nosotros nos vinimos porque ya 

no podíamos estar 

P. ¿Y llegaron acá? 
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E. Legamos acá 

P. y como fue eso, como los recibió la gente, como te sientes viviendo aca, hace cuanto fue 

eso 

E. eso haceeee ahora en agosto hace cuatro años, cuatro años acá nos recibieron, llegamos a 

donde una señora nos recibieron muy bien nos dieron posada dos meses, bien lo que hace 

que llegamos acá nos ha ido muy bien gracias a Dios  

P. ¿tú que piensas de esa situación? 

E. que pienso, pues no se que pensaría de una situación asii (risas), es una situación como 

muy dura muy incomoda, para uno y mas para los hijos, porque ellos siempre no se ahora 

ellos siempre vivieron como con ese temor ese temor de mas que todavía lo sentirán como 

que el temor de que de pronto que a mi mama no le vaya a pasar nada ooo bueno si como 

que quedan los nervios de ellos, les queda como esos nervios si e notado 

P. ujum 

E. que quedan como con nervios siempre para todo es con nervios 

P. ¿qué fue lo que los motivo para salir de allá? Como lo determinante 

E. si, tanta amenaza ya no aguantamos y decidimos ósea no nos importó dejar la finca allá 

con todo los animales, sino que vámonos primero nuestra vida la de nuestros hijos y el resto 

pues… 

P. ¿como ves a tus hijos actualmente? 

E. actualmente pues los veo bien ya ellos como que ya han superado digámoslo así como 

esa eso que vivieron por allá 

P. ¿han tenido oportunidad de hablar al respecto?  

E. ¿Cómo así? 

P. Como algún día llegar y hablar, mijo cómo te sientes 

E. si no ellos me dicen no mamá nos sentimos tranquilos, ya más que todo mi hijo grande 

es como muy nervioso pero él ya se ha sentido más tranquilo a él le daba hasta temor salir 

en el colegio al tablero y yo eh hablado mucho con él y con ella y en esta semana ya él 

pudo salir al tablero me dijo mamá yo me puse yo temblaba yo los nervios me puse rojo 

pero al final la profesora me felicito y todos mis compañeros bravo J.. entonces él se sentio 

bien que no pasa nada no y que ya se sienten bien y tranquilos ya ellos viven mas 

tranquilos. 

P. ¿ y tu vida con tu pareja se acabo? 

E. si esa se acabo ya eran como motivos mas distintos 

P. ¿Tú actualmente a que te dedicas, cuéntanos como vives como ves la vida? 
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E. la vida la veo como (risas) muy lindaa, ee pues actualmente vivo pues pago arrendo, yo 

pues ya después de eso como hice tuve otra bebé tiene dos años ósea que son cuatro, 

trabajo, pago arrendo y llevo para tres años que vivo allá en esa parte bien vivo tranquila 

con mis hijos 

P. Tu eres la que responde económicamente por todo lo de los hijos? 

E. Si  

P. ¿Qué actividades realizas? Que trabajas 

E. Trabajo donde se no es un restaurante sino un piqueteadero donde se venden empanadas 

ahí trabajo todos los días descanso los miércoles  

P. ujum, y con eso mantienes a tu familia 

E. ujum, y ya por lo que pues las ayudas que uno recibe, que le dan ya con eso uno ya 

P. ¿Has tenido buena ayuda de parte de aquí de la alcaldía o el gobierno? 

E. pues de la alcaldía más o menos pero así como por las otras entidades si he tenido ayuda 

P. ya te declaraste victima? 

E. si 

P. como fue ese proceso cuéntanos 

E. Ese proceso fue en la personería  

P. A ver pero tu llegaste y tu sabias que eso se podía hacer o alguien te dijo? 

E. no alguien nos dijo, alguien nos dijo que hiciéramos que fuéramos pues allá y que 

diéramos la declaración si fuimos y fueee la respuesta fue rápida como a los tres meses, a 

los tres meses nos mandaron la respuesta de que si y de ahí para adelante sigue 

P. Que enseñanzas te dejo esa situación, que tú le puedas contar a otras personas que tal vez 

han pasado por eso oh están pasando, que les dirías? 

E. pues no sé cómo en el caso mío darles como de no aceptar lo que le estaban proponiendo 

pues esas personas tomar la decisión de mejor buscar una vida más tranquila y si tienen 

hijos pues con mayor razón ósea no importa como que las cosas materiales sino la vida de 

uno no se que mas (risas) 

P. No D pues por lo demás agradecerte muchas gracias por el tiempo, te agradecemos tu 

sinceridad 

E. Ha ustedes por la paciencia (risas) 

P. no, y desearte lo mejor de aquí en adelante. 
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Entrevista 4 

Bueno ehh voy a hacer un un recuento o una historia, esto se llama mas una memoria 

histórica, memoria histórica  es cuando ud recuerda algo pero sin dolor.. ehh el ser humano 

debe concientizar y mas nosotras las victimas que debe haber un proceso mas que lucrativo 

en la parte psicológica de las personas porque fueron afectados por hechos victimizantes, 

ahora nos ponen dos hehos victimizantes, pero la parte psíquica de las mujeres, hombres, 

niños, adulto mayor, discapacitados esta generando una gran problemática dentro de neustra 

sociedad, que pasa con lo que se esta manejando en este momento de las victimas. Yo tengo 

una historia, comenzó en el año 82 , cuando soy casada con un primo hermano y mi abuelo 

y mi abuela vivian en pradera valle en una hacienda ganadera y de caña, eran cañicultores y 

ganaderos, nosotros teníamos un trapiche ehh cerca a la cordillera, era mas fácil para la 

guerrilla para el sexto frente de las farc decir, los ricos de este pueblo entre comillas porque 

era un plata bien habida, plata que se había trabajado, entonces recogían a estas personas y 

comenzó para mi familia la problemática del secuestro fue un tio primero que se lo llevaron 

de su finca en pradera valle, estuvo secuestrado durante 30 dias, quien se hizo el negocio para 

que a el lo liberaran, pero en esa época el estado no obligaba a que no podíamos  negociar 

con ellos sino dejar que que pasaba, pero finalmente no había ningún apoyo y ellos sabían 

que era un negocio que se trataba, luego…. Esta es la hacienda donde están mis abuelos, y 

esta es la hacienda ehhh, en el año 83 fue el secuestro de mi esposo que era ehh 

p. esa eres tu?  

e. cuando estaba joven (risas) luego ya vino toda esta parte y todo este trabajo todo este 

trauma o toda esta problemática, que yo en este momento ya lo entiendo porque han pasado 

muchos años quede con dos hijos uno de cinco años, la otra niña de ocho años, donde vivio 

una cantidad de situaciones difíciles, donde me di cuenta que había una ayuda psicológica en 

el año 2014 y esto fue en el año 83 quien quiere decir que la vida de mi familia, la de mis 

hijos y la mia, fue una vida muy difícil porque no tuvimos una ayuda. 

p. ajaa 

e. la ayuda no era una ayuda económica era una ayuda psicosocial, era una parte de ud poder 

entender, primero  las circunstancias en las que estaba viviendo el país de guerra, la situación 
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que se vivía y que se vive en este momento lo preocupante es que todo este tiempo para que 

se sigan viendo casos como el mío, quedar con dos hijos y tener que sufrir dolorosamente la 

vida de un par de seres y la mia tres y como responder ante una sociedad para el estudio ehhh 

terminar ellos su estudio de colegio, luego la universidad, gracias a dios son un par de 

profesionales pero apenas en mi edad que ya voy a cumplir 60 años comencé a recibir una 

ayuda psicológica y la comencé hace año y medio del cual me siento muy contenta  y muy 

feliz, porque a partir de ese tratamiento que he ido recibiendo o que he estado recibiendo y 

que seguire recibiendo  me he dado cuenta y he podido trabajar para una comunidad. Todo 

el tiempo que yo perdii, donde yo en esa época hubiera tenido una ayuda psicológica, donde 

me hubieran aclarado y otras cosas que quedaron en mi mente ehh estancadas porque fue un 

golpe muy duro y más porque veníamos con este problema de familia donde ya había habido 

un tío secuestrado, luego vino el secuestro de otro tío entonces la verdad era que si yo en ese 

momento hubiera tenido una ayuda de ahí esta esta…. Este apoyo psicológico, pues 

realmente yo hubiera aprovechado más mi vida, pero ahora no me arrepiento ya se comenzó, 

trabajo en un liderazgo, me he dado cuenta y he estado preparándome para ayudar a ese grupo 

d personas. Realmente lo más importante para mí que les quiero comunicar y quiero que ellos 

me entiendan y hacerlo a nivel departamental y nacional de que nosotros si como seres 

humanos necesitamos una ayuda, la ayuda ya económica y la ayuda que se tenga para una 

estabilidad dentro de un entorno social, se puede trabajar a parte ósea partiendo de la ayuda 

psicológica porque si ud no está bien realmente, ud no puede trabajar ni obtener una 

comunicación en la sociedad, ni puede hacer muchas cosas entonces realmente no es tan fácil 

p. como te diste cuenta de la ayuda psicológica, quien te conto, donde viste. to 

E. ehh, bueno, cuando yo… a mi esposo lo secuestraron en el año 83 y siempre fui.. Oculto 

todo óseo…. No eso se paga a él lo entregan y ya pasa porque a él lo secuestraron con un tío 

mío, otro hermano de mi mama, en el momento ya liberaron a mi tío porque se pagó, luego 

liberaron a mi tío y yo vi  mi primo en unas condiciones terribles… y a un tío que secuestraron 

también y quedo como loquito, pero tampoco se les presto ayuda… dos tíos murieron al poco 

tiempo de enfermedades cerebrales.  Que donde hubiera habido una ayuda diferente .. 

Entonces eso paso el tiempo entonces yo misma de seguir pero en un momento me di cuenta 

que yo si era una víctima y di mi declaración yo dije….. voy a comenzar a hacer un trabajo 
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y ya conocí la unidad de víctimas y ya conocí que estaba pasando con las víctimas y leí la 

ley 1448 y ya me di cuenta que estado nos estaba apoyando y que eso había quedado en el 

congreso y ya comencé a estudiar entonces me di cuenta que nosotros necesitábamos una 

ayuda me di cuenta realmente cuando nos hicieron primero una charla y luego yo me fui 

donde un medico a mi control de hipertensión y cuando llegue alla me dijo ahh yo se que 

tiene ud, porque yo presentaba problemas de gripe y el me dijo “ ahh yo se ud que tiene, a ud 

le duele el alma”  y yo le dije noo a mí no me duele nada yo soy una mujer muy feliz y me 

dijo, “no es verdad, es mentira ud está enferma” yo le dije siii, y él me dijo “yo la voy a 

remitir donde un psicólogo” y yo soy médico de familia y yo la voy a mandar donde la dietista 

y a ud le van a hacer un tratamiento, ósea ud se va a dar cuenta entonces me remitieron donde 

la psicóloga y entonces, el ya me había preguntado mi parte emocional y yo comencé a 

contarle algo y ala psicóloga ya le conté mi historia entonces ya comenzó a tratarme con 

mucha charla, y llevo año y medio me di cuenta en ese momento que yo si había necesitado 

ayuda, porque comencé a ver mi cambio comencé a sentirme amada comencé a sentirme 

querida, empecé a ver cosas y me di cuenta realmente lo que yo había sido antes, una mujer 

brillante inteligente con capacidad para interlocutar, para poder gestionar, para poder hacer 

muchas cosas y yo había entrado en un motivo y en un túnel, y yo al final del como mujer yo 

no veía una luz. 

p. ajaa  

e. yo nunca vi esa luz entonces cuando yo ya Salí de ahí ya me di cuenta realmente como 

mujer, lo que yo tenía por dentro la problemática en que estaba o en ese instante,, en mi 

primera cita psicológica ahí me di cuenta. Estoy en tratamiento, me siento muy contenta, me 

siento muy feliz, ya no lloro, ya hago un trabajo de memoria histórica, ya hago un trabajo de 

política pública, ya hago un trabajo comunitario ya hago … hice un trabajo psicosocial con 

todas las mujeres de mi grupo ehh desafortunadamente no estamos muy apoyados en esa 

parte y la gente tampoco se prestó mucho… es que si mire ahh vea que si la cita le van a 

regalar algo va, pero realmente la gente no se quiere prestar para muchas cosas, la ayuda 

psicológica, entonces primero nos toca concientizar, por eso conforme este grupo soy la 

representante legal de una asociación ehhh ya conozco individualmente a cada persona, ya 

se hizo el primer trabajo psicosocial y ahora hay que seguir trabajando para que ellos se den 
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cuenta, que realmente si necesitan una ayuda y que realmente no es fácil las circunstancias y 

que las víctimas no tienen un precio..  eso no tiene precio ehh realmente no, entonces de esa 

forma fue que yo me di cuenta como, porque necesitaba una ayuda psicológica solo cuando 

fui a la primera cita estas son todas las… 

p. esta es la noticia de tu tío (en ese momento se estaba observando los documentos que la 

entrevistada poseía acerca del secuestro de sus familiares, tales como periódico, artículos, 

fotografías)  

e. esto fue el doble secuestro, lo grabe era que fue de mi esposo y mi tío, la finca y esto fue 

una foto que ellos me mandaron dice “puede estar vivo, pero legalmente morirá  ” ósea que 

después del secuestro el estaba en estas condiciones, perdió los dientes, estaba en un estado.. 

Cuando al tío lo liberaron quedo con estafilococo… ehh esto fueron 6 meses después del 

secuestro ehh  en estas condiciones quedo, ya mandaban la foto pero ya no mandaban una 

prueba de vida a perder a perder , ya el fin fe el no nos dimos cuenta. 

p.no volviste a saber nada de tu esposo? 

e. nooo, entonces estos son todos los recortes de prensa, por si de pronto Uds. necesitan una 

cartelera o algo.. esta es la fotografía de un primo hermano de mi mama que también se fue 

secuestrado y casualmente esta niña es Quindiana, ella es sobrina de una señora de aquí de 

salento… muy querida y la queremos mucho, el lo liberaron y bueno. 

Esta fue una entrevista en una caminata que se hizo ehh en Cali y se hizo este trabajo y 

después de esto me amenazaron, entonces me toco venirme para el Quindío.. Entonces uno 

también sufre muchas amenazas y le toca a uno esconderse, bueno ps no esconderse pero ps 

si de todas maneras le toca a uno muy duro …… 

(pausa…)  

Bueno…. Entonces esto había una caminata, pero mi familia nunca me permitía que yo, esto 

lo hiciera público y yo con esas ganas de ir, y  que su tío que ya está anciano … yo dije me 

voy para esa manifestación, entonces yo iba saliendo cuando me dijeron ud pa donde va, le 

dije yo voy para una marcha acá en Cali, y me dijo noo yo no la acompaño, entonces dije 

“me voy sola” luego me llego una prima “yo te acompaño” y mi hija “yo te acompaño”  me 

fui con una prima y con mi prima y me acompañaron a la marcha, una marcha muy grande, 



139 
 

pero no sé, de pronto se fijaron mucho y me tomaron muchas fotos, hubo muchas entrevistas, 

esto fue el día de la marcha 

p. ¿hace cuánto tiempo fue? 

e. esto fue en el 2007, no hace mucho, pero después de esto ehh de esta marcha que conté 

una historia y salió  esa historia, entonces tuve unas amenazas bastante graves de la guerrilla 

bueno… el historial 

p. y estas son las pruebas de las amenazas? 

e. sii, entonces, esto es como lo mio mio, pero yo dije se los voy a llevar y se los voy a 

mostrar, si necesitan algo yo les doy copia, si necesitan hacer una cartelera o quieren algo, 

no me importa ya.ya tengo mis hijos muy grandes  

Esto es una carta de Sigifredo López que es muy amigo mio,  

conocen a Sigifredo? 

p. si claro 

e. bueno el es muy amigo mio, yo lo traje aquí a salento, estuvo dos días conmigo ehhh si 

uds necesitan algo, una charla o algo lo podemos invitar con mucho gusto, porque el es de 

pradera, de donde yo soy, y su esposa es de nativos nativos igual que mi mamá, entonces 

somos familias muy unidas 

p. se conocen de toda la vida? 

E. sii claro, bueno mi hijo  lo tengo asilado en estados unidos, estas son las cartas que le 

mandaba la guerrilla, esta es de la fiscalía, la fiscalía del denuncio que puso de amenaza … 

y este es mi papa. 

 

 

E. bueno entonces esta es la historia como de mi papá, estas son las otras cartas de amenaza 

de la guerrilla 

P. ¿Estas son después de la marcha en Cali? 
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E. después de la marcha en Cali, en el 2007 cuando me vine para acá, tengo carta del ejército, 

tengo carta de los curas, cartas de que soy una mujer conocida, si necesitan algo de esto 

ustedes me dicen, si es para una cartelera o algo no me importa lo podemos hacer ahora si 

me quieren hacer otras preguntas con mucho gusto, pero quería que se dieran cuenta y 

miraran 

P. si esto nos serviría muchísimo para la sustentación que es en noviembre  

E. bueno entonces vienen y me dicen que quieren y yo les doy lo que quieran  

P. doña Luz Marina cuéntenos usted como llego a Salento 

E. Yo vivía en Buitrera Palmira porque mis ancestros son entre Pradera y Palmira, estando 

en ese en ese mmm en toda la búsqueda de mi esposo como, no me lo permitían pero yo 

siempre buscaba como un gusto como que encuentro, me quede en la finca la buitrera es una 

región poblada de fincas de campo de descanso yyy mi familia tiene una por allá entonces 

me quede en una casita y comencé a hacer un trabajo social, a raíz de todo de mi mi mi pasado 

y mi dolor me entregue al servicio social, entonces me quede viviendo allá y haciendo un 

trabajo social con las mujeres donde yo vendía ropa usada todavía lo tengo mi mechero donde 

hay bocadito rico, yo recojo vendo barato se me ha convertido siempre en una comunicación 

con las personas y en esos días llegaron unas personas que se llamaban los paras y eso fue 

terrible, porque entonces para mi después de haber como el flagelo mío y después esta gente 

eso me pareció muy duro entonces yo dije me quiero ir al Quindío tengo que irme de aquí, 

aquí no puedo hacer nada, se me está convirtiendo mi vida como en un problema, corro 

peligro yo me voy y una amiga me la encontré y me dijo que Jaime Eduardo y Aida luz 

estaban en Circasia, la llame y me dijo vengase ya, llegue a Circasia y viví dos años, comencé 

con ropa usada después con trabaje en taller de artesanías, después a hacer un trabajo más 

social, llegue aquí a Salento conocí a Leo un artesano mi gran amigo del alma es que eso fue 

mi compañero mi amor total todo porque fue el hombre que me ayudo y él también había 

tenido en la época de Chile era chileno y él también tenía su cuento cuandoo todo lo que paso 

en Chile, entonces los dos nos identificamos en la parte política y espiritual entonces éramos 

unos gran gran muy grandes amigos y él me ayudo me fortaleció mucho aquí él era artesano 

entonces trabaje y entonces me quede aquí por eso llegue yo al departamento del Quindío 
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más por buscar un lugar mejor del que yo tenía, yo le pedía a Dios Dame un lugar mejor que 

una siente que realmente es mi entorno porque era horrible salirme de ese entorno 

P. ¿Tus hijos vivían contigo? 

E. no yo me vine sola porque yo mi hijo la tenía estaba en Cali y mi hija vivía en el extranjero 

en Estados Unidos mi hijo luego viajo a Estados Unidos, entonces yo ya sola yo me quede 

aquí me fui quedando y quedando luego ya asile a mi hijo mi hija si vino se estuvo un tiempo 

no se pudo organizar y se regresó están ahora en otro lugar y bueno y me quede y hasta hoy 

estoy aquí vamos a ver mañana qué pasa 

P. como se ha sentido acá 

E, yo me he sentido muy bien porque siempre eh hecho un trabajo más social, conozco mucho 

los nativos me encanta la vida de las personas de aquí, todavía hay raíces, hay ancestros que 

es lo que realmente yo busco porque hay otros lugares pero se han perdido todos estos, estas 

raíces estos ancestros y yo buscaba más esto, entonces estoy en este momento aquí porque 

eso me atrae y por el trabajo que tengo como le digo yo me meto yo le digo pues mi mechero 

ósea mis cosas que vendo para la comunidad, lidero entonces ya hice la declaración en 

Salento ya me apersone de esto la hice en Salento en la personería inmediatamente me la 

contestaron y me la aprobaron con las pruebas que tenía y finalmente tenía un compromiso 

con mi vida era a las víctimas que no han sido reconocidas en este municipio tienen un 

problema donde nos estigmatizan y es bastante duro y doloroso pero finalmente a mí no me 

afecta y el trabajo que estamos haciendo es para eso, para ayudar realmente a una comunidad 

que me ha recibido que con mucho amor cariño y afecto, tengo que contestarles de alguna 

forma y este es un trabajo que estoy haciendo para esta comunidad. 

P. Como se empezó a formar la asociación, tú llegaste a quien le contaste  como fue que todas 

estas personas se reunieron y empezaron a ir a hablar acerca de sus vivencias o que tuvieran 

la oportunidad de estudiar o de tener un lugar para reunirse como comenzó esto. 

E. Yo trabajaba en el parque con mi amigo en artesanías y enseguida había una señora Liria 

y ella tenía un puesto de comida y ella era desplazada, en ese tiempo se llamaban desplazados, 

yo le conté mi historia y ella me invito a que lo hiciera pero él no me lo permitía me decía no 

lo vas a hacer, corres peligro, te van a hacer no sé qué, entonces el murió de una gripe el 
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murió y yo ya desperté y dije lo hago, la asociación ya estaba hecha ya estaba conformada 

era una asociación que estaba, ellos hicieron el trabajo que les correspondió que fueron Víctor 

Manuel y Aliria un par de líderes muy buenos y muy queridos a quienes aprecio y respeto 

muchísimo (tose) perdón, lo que pasa es que todos tenemos una forma diferente de trabajar, 

en el caso mío de pronto de más de educación, luche profundamente por una sede aquí y 

desde Bogotá me dijeron que la administración podría colaborarnos me mandaron una carta 

para que la obtuviera la obtuve y finalmente cambiaron la parte de enlace y ellos finalmente 

lo que hicieron fue decirme que ya no me la pagaban y tengo en este momento muchos 

problemas porque tengo que pagar y me toco devolver la sede pero no importa estoy en este 

momento eeee organizando un proyecto para para una sede y lo hago pero lo que yo quiero, 

ya terminamos hicimos un trabajo psicosocial y hemos hecho tres talleres con el SENA para 

elaboración de proyectos porque la idea es educar porque como mujeres nosotras no 

queremos ser estigmatizadas ni ser una carga para un municipio porque nosotros lo que 

queremos es trabajar para mostrar realmente que si tenemos un municipio y que nosotros 

podemos aportarle al municipio, nosotros no somos una carga nosotros somos un beneficio, 

esa es la parte que se está trabajando de concientizar a todas estas mujeres, bueno a todas las 

personas, pero enfocándolo más en mujeres que somos madres muchas cabeza de hogar para 

que se dé cuenta realmente el municipio que nosotras si estamos haciendo un aporte ee en 

eso estoy, voy ahí pensando a presentar mi proyecto y voy a tener una sede y seguiré 

educando a las personas para que se concienticen de que realmente y el municipio la 

administración también se dé cuenta quienes somos nosotros y que vamos a aportar para 

ellos. 

P. Antes y ahora siempre alrededor a lo largo de la historia de lo que paso ¿Cuál ha sido su 

motivación?, que es lo que la ha motivado a ser tan líder, a salir adelante a tener esa actitud 

frente a la vida, a cuidar tanto la familia, ósea ser quien eres hoy, que es lo que más te ha 

impulsado 

E. eemm realmente lo que más me ha impulsado a ser es el amor por los demás, realmente 

yo me considero una persona que nací con un don, yo tengo un don de servicio, ese don me 

lo dio Dios yyy siemp y lo tengo marcado, entonces yo cuando tengo un dolor, yo no estoy 

muy en mi dolor, pero yo no puedo ver a otro en un dolor, entonces esa sensibilidad ese don 
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de servicio y esa sensibilidad con la que yo nací me ha hecho que yo trabaje para los demás 

siempre porque yo no es solamente ahora es siempre, que antes no hacia como líder por los 

temores que tenía cuando secuestraron a mi esposo pero si yo me veo como niña y en mi 

juventud cuando teníamos en la finca yo me acuerdo que yo en mi juventud yo me iba donde 

todos los trabajadores y yo era la líder allá con todos en la finca y yo era la que andaba con 

los autorizas y con los que cortan la caña y con el de todo y no podían conmigo porque 

realmente ese ha sido para mí, el ser humano para mí es muy importante. 

P. ujum actualmente tú como ves la vida, como ves esta experiencia, como ves todo lo que 

te paso con la ayuda psicológica que has comprendido. 

E. eee comprendido que realmente nosotros yo como persona y como mujer e tengo que 

enseñar y he aprendido a comunicar primero con ese amor que siento por las personas para 

poder llegar a comunicarles realmente que tenemos es una misión porque nosotros tenemos 

que tener una visión y una misión para poder lograr nuestros objetivos nosotros no nos 

podemos quedar ahí en es que me paso No, yo ya veo veo ya la luz en el túnel porque 

realmente me doy cuenta que si puedo hacer un trabajo y que realmente que yo si estoy sana, 

que ya con esta ayuda que me dieron con estas charlas como me concientizaron de lo que 

realmente la vida no se me había acabado yo pensé que era que se me había acabado, yo 

pensé que ya no había nada que esto ya, ya y me sumí en el dolor y el dolor, no nada entonces 

toda esta ayuda todas estas charlas me han servido mucho para darme cuente realmente que 

yo soy una persona que tengo muchos valores, entonces la autoestima se volvió a elevar uno 

con autoestima puede usted hacer muchas cosas de nuevo entonces esa parte fue muy 

importante y yo ya veo la luz al final del túnel y ya tengo visión y una misión  

P. ujum que hermoso, a manera de conclusión un mensaje como para los que han vivido todas 

estas situaciones tan difíciles, tu que les dirías a las personas 

E. yo realmente les quiero decir algo, sin dolor con emoción, que cuando estamos llorando 

estamos metidos en un en un túnel sin salida nosotros tenemos es que darnos cuenta como 

está la situación en Colombia que está pasando en Colombia, nosotros estamos en una 

situación difícil pero las victimas en este momento podemos aprovechar esta situación para 

tener una ayuda psicosocial donde nos demos cuenta que realmente que cada uno de los 

problemas que vivimos o todo caso victimizante que nosotros sufrimos tiene una luz para 
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poder sanar y hacer público y hacer una una política pública y tener una memoria histórica 

para poder salir adelante y ser servidores a una sociedad. 

P. ujum tu qué piensas de la familia 

E. es lo más importante, para mí la familia es lo más importante me di cuenta siempre porque 

siempre tuve familia, pero lo más duro es que cuando uno la tiene no la aprovecha el día que 

se llevaron a mi esposo me di cuenta lo que era una familia, porque yo tuve siempre a mis 

abuelos mi entorno familiar siempre todo y mi familia pero era como normal, pero cuando 

yo perdí a mi marido y me di cuenta que no tenía esa persona en mi casa no era que las 

mujeres somos, entonces al principio fue muy duro y después dije no las mujeres somos muy 

valiosas entonces la familia no se puede perder la familia no se puede acabar, nosotros como 

familia no tenemos el hombre pero si tenemos los hijos y sigue siendo familia, entonces para 

mí la familia es lo más importante es el entorno más importante que hay dentro de nuestra 

vida aquí en el planeta para mí lo más importante es la familia 

P. Tus hijos como tomaron esa experiencia como la vivieron, ellos quien los ayudo como 

están ahora? 

E. No pues muy duro, fue muy duro porque al niño de 5 años que era tan pegado al papá no 

le dije la verdad y entonces yo dure muchos años pidiéndole perdón que me perdonara por 

no haberle dicho la verdad porque yo pensé que esto iba a ser como temporal, que esto a si 

pagan se lo soltaron y ya llego el papá y no pasó nada que dicha y la fiesta y cuando esto 

comenzó a alargarse alargarse alargarse y él y su papá y la falta de su papá tuve miles de 

conflictos dolorosísimos en los colegios, estuve en siete colegios no hubo ayuda en ningún 

colegio no sé porque los colegios que pasaba en ese tiempo yo también por mí por mí 

ignorancia y dentro de la situación tan difícil como él no llegaba entonces yo no pensé 

tampoco en buscar la ayuda psicológica en mis hijos, entonces la niña la mande a Estados 

Unidos estuvo un tiempo luego el niño se fue ya a la edad de 11 años a Estados Unidos 

solamente con el amor los pude sacarlos adelante ninguno de los dos ha asistido la niña tal 

vez una vez, el niño sino en este momento él es un hombre que tiene 35 años ella tiene 40 

ella es economista es una mujer centrada una mujer que gracias a Dios por el amor tiene una 

vida linda y buena y mi hijo muy hermoso es un hombre bueno, me toco más duro con él 
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pero han sido muy bendecidos, bendecidos por el amor y seguramente por el apoyo que mi 

familia y yo les dimos pero de otra forma no sé qué hubiera pasado 

P. ujum ¿Cómo te describes actualmente? 

E. como una mujeeeer clara, sincera eeeemmm amorosa y feliz, si 

P. bueno doña Luzma no nos queda más que agradecerte realmente tanto el compartir contigo 

desde el principio, si y ahora en la entrevista ha sido una experiencia enriquecedora para 

nosotros como personas y como psicólogos realmente muchísimas gracias y si algo te 

estaremos avisando 

E. Bendiciones y gracias. 
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