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Resumen 

 

Este trabajo fue elaborado mediante reflexiones de diferentes casos de la vida real,  

donde se evidencia el dolor y la desesperación de comunidades afectadas por el flagelo de 

la violencia y el desplazamiento forzado, lo que  constituye una violación múltiple de los 

derechos humanos, y un crimen de lesa humanidad, se reconoce fundamentalmente por ser 

un movimiento poblacional compulsivo generado al interior de un país por razones 

vinculadas a la subsistencia y seguridad de las personas, ha sido considerado propiamente 

como un fenómeno de orden demográfico, sociológico y político. 

      El desplazamiento forzado en Colombia se ha venido convirtiendo en un fenómeno 

extremadamente complejo, dentro del cual coexisten múltiples causas y circunstancias de 

afectación de la población civil. 

Amplios estudios del gobierno y organismos internacionales han identificado cuatro tipos 

de desplazamiento: En primer lugar, el desplazamiento de poblaciones campesinas 

provocado por los diversos actores de la violencia, quienes logran expulsar toda la 

comunidad, donde con el paso del tiempo el desplazamiento se fue convirtiendo en parte 

sustantiva de la estrategia de control político-militar de los actores armados, que en muchas 

ocasiones tenía un carácter temporal. En segundo lugar, el desplazamiento como 

consecuencia del enfrentamiento entre actores armados por privar a la población de las 

garantías mínimas y protección a su vida e integridad física. En tercer lugar, según el 

ACNUR el desplazamiento causado por grupos de personas interesadas en adquirir la tierra 

a través de grupos que obligan a los campesinos a abandonar sus residencias y cultivos.  

Palabras Clave: Violencia, Abordaje Psicosocial y Enfoques Narrativos 
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Abstract 

 

This work was elaborated through reflections of different real life cases, where the 

pain and the desperation of communities affected by the scourge of violence and forced 

displacement are evident, which constitutes a multiple violation of human rights, and a crime 

of humanity, it is fundamentally recognized as being a compulsive population movement 

generated within a country for reasons related to the subsistence and security of people, it has 

been properly considered as a demographic, sociological and political phenomenon. 

      Forced displacement in Colombia has become an extremely complex phenomenon, 

within which multiple causes and circumstances affecting the civilian population coexist. 

Extensive studies by the government and international organizations have identified 

four types of displacement: First, the displacement of peasant populations caused by the 

various actors of violence, who managed to expel the entire community, where over time the 

displacement was becoming in part substantive of the political-military control strategy of 

the armed actors, which in many cases had a temporary character. Secondly, the displacement 

as a consequence of the confrontation between armed actors for depriving the population of 

the minimum guarantees and protection of their life and physical integrity. Third, according 

to the ACNUR, the displacement caused by groups of people interested in acquiring the land 

through groups that force the peasants to abandon their residences and crops. 

 

Key words: Violence, psychosocial approach and narrative approaches. 
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Relatos De Violencia Y Esperanza Análisis Narrativo Del Caso 

 

     Se evidencia en el relato que es una mujer luchadora que a pesar del desplazamiento 

forzoso al que se debió enfrentar siempre estuvo presta a salir adelante con sus hijos, no se 

dio por vencida a pesar de su situación, enfrento el problema ayudando a otras víctimas 

igual a ella, sin que las mujeres quienes le contaban sus historias supieran que ella había 

vivido esa misma experiencia, su capacidad de relatar poemas y su inspiración era la misma 

situación que ella y muchas personas más estaban enfrentando debido a la guerra que se 

presentaba en diferentes partes del país.  

     También es de reconocer en la historia de esta  mujer la magnitud de la violación de los 

derechos humanos y restitución de tierras,  por ser víctima de el conflicto armado en 

Colombia, pese a esto el gobierno local se encarga de pisotear mas los derechos de esta 

mujer, por haber colocado una demanda exigiendo sus derechos el alcalde de la época le da 

un contrato de generosidad según él con tal que quitara la demanda que les había 

interpuesto para recuperar su vida y su dignidad, sin pensar en el dolor que sentía esta 

mujer por haber presenciado la muerte de algunos vecinos  y el tener que dejar toda su vida 

con el temor  que le asesinaran a sus hijos.  

     Es un caso de los miles que pasan en nuestro pais casos donde los mismos entes 

gubernamentales violan los derechos de las víctimas, esto hace que la sociedad no crea ni 

confíe en los gobernantes que se aprovechan del poder y no dan los recursos que les llegan 

para subsanar a las víctimas de la violencia. 
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Formulación De Preguntas Circulares Y Estratégicas 

 

Tipo de pregunta Pregunta Justificación 

  

Estratégica ¿Se siente protegida con   las políticas 

públicas de su municipio? 

 ¿Cree que las ayudas son suficientes? 

 ¿Está satisfecha con las ayuda 

asignadas por el gobierno? 

  

Protección del 

gobierno a las 

victimas 

Circulares ¿Cómo vez la vida ahora? 

 ¿Crees que tienes más o menos 

oportunidades que antes? 

 ¿Cómo podrías describir tu calidad de 

vida en la actualidad? 

 ¿Crees que existe un futuro en 

Colombia sin violencia? 

Amplían el 

panorama de las 

respuestas 

Reflexivas ¿En la actualidad cual es el recuerdo 

que más tienes de esa época de 

violencia? 

 ¿Si tuvieras que cambiar un episodio 

de subida cual sería?  

¿Qué esperas del futuro? 
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 ¿Cree que posible perdona a los 

actores violentos?  

 

 

 

Estrategias De Abordaje Psicosocial 

 

Caso Panduri  

 

     Organización de líderes y capacitación respecto al tema 

Acompañamiento interdisciplinario de profesionales permanente para la comunidad afectad 

Atención personalizada a las personas que lo requieran en cualquier aspecto que se requiera 

Asesoramiento y ayudas económicas para el mejoramiento del aspecto económico del 

pueblo 

Apoyo psicosocial 

Restitución de sus derechos 

 Apoyo económico. 

Planeación y desarrollo de proyectos sociales 

Acciones específicas, que generen efectos e impactos que apoyen el cumplimiento de 

dichos proyectos. 

Fortalecer el tejido social y familiar; crear y afianzar redes de apoyo que estimulen la 

interacción entre los actores participantes. 
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Conclusiones  

Cuando vemos una narración de algún caso en particular conocemos la otra cara de la 

moneda el saber qué es lo que realmente piensa y sienten las victimas porque es fácil decir 

y pensar a las víctimas el gobierno las ayuda les da casa, plata y las reconoce como 

víctimas y ya. Pero lo material jamás compensara el sufrimiento y el dolor de haber perdido 

a sus seres queridos de haber tenido que dejar atrás todos sus bienes así sea una gallina pero 

era su vida era lo que les tenia apegada a su diario vivir y es lamentable ver como el 

gobierno restituye a las víctimas con cualquier cosa y e tener que ver una paz mal llevada 

donde ven a sus victimarios premiados y enaltecidos es de ahí donde se ve la degradación 

de un pueblo que sufre y lucha por mantener un poco la dignidad de Colombianos en alto. 
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