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Resumen 

 

Este artículo de revisión literaria presenta la definición de la Resiliencia Comunitaria 
desde la dimensión psicosocial para comprender cómo las comunidades se 
reorganizan después de afrontar situaciones adversas, aprenden nuevas lecciones y 
reconstruyen su identidad. El objeto de este artículo es documentar las acciones que 
favorecen el desarrollo de la resiliencia comunitaria en los excombatientes de las FARC 
que residen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 
De igual manera hace un recorrido por historia de las FARC y sus previos 
acercamientos con el gobierno por consolidar la paz. El método de indagación 
interpretativo hermenéutico fue implementado para la recolección de la información. 
Como resultado de la revisión se encontró que dentro de los ETCR los excombatientes 
han desarrollado, primero, una autoestima colectiva que genera sentido de apropiación 
por el lugar donde habitan; segundo, están construyendo una identidad cultural 
reflejada a través del arte, la música, el teatro y la memoria histórica colectiva para la 
no repetición del conflicto, y tercero, han logrado una participación política que les 
otorga confianza en las futuras acciones del gobierno. Sin embargo, sienten 
incertidumbre por el compromiso del gobierno en el pleno y oportuno cumplimiento de 
los acuerdos pactados. 

 

Palabras Claves 
Resiliencia Comunitaria, Acuerdos de Paz, Pilares de Resiliencia, Evidencias de 
Resiliencia, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 
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2. Descripción del problemas de investigación 

 

Muchos estudios e investigaciones han documentado el proceso de paz firmado entre las FARC y el 
gobierno Colombiano. Sin embargo, existen pocos estudios que documenten desde una perspectiva 
psicológica las evidencias de la resiliencia comunitaria en las vidas de los excombatientes. Documentar la 
creación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) como un mecanismo 
para facilitar el proceso de adaptación de los excombatientes a la vida civil. Los ETCR, tienen un gran 
impacto en la reconstrucción del tejido social colombiano. De acuerdo con Uriarte (2013) existen factores y 
condiciones que favorecen la resiliencia comunitaria, la autoestima colectiva, la identidad cultural, la 
honestidad estatal y la estructura social cohesiva que permiten comprender cómo se está superando la 
problemática social. Por lo tanto, es de gran valor revisar, analizar e interpretar las acciones que se han 
desarrollado dentro de los ETCR como evidencias de la capacidad humana para recuperarse y superar los 
efectos del conflicto armado en Colombia. Dichas evidencias constituyen a nivel psicológico los pilares de 
resiliencia comunitaria que no han sido documentados hasta el momento y que pueden ser un aliciente al 
proceso de paz para validar sus logros e impacto en la vida de los excombatientes y la sociedad 
Colombiana. 
 
 

3. Objetivos 

 
Objetivo General:  
 
Documentar las evidencias de resiliencia comunitaria en los excombatientes de las FARC que residen en 
los espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)  
 
Objetivos Específicos: 
 
Realizar una reseña histórica de las FARC y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR) en el marco del proceso de paz.  
Identificar evidencias de resiliencia comunitaria e interés colectivo por el restablecimiento a la vida civil de 
los miembros reinsertados que pertenecen a la ETCR. 
Recopilar evidencias de resiliencia comunitaria en las comunidades que habitan los ETCR a través de 
diversas fuentes de información verídicas. 
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4. Metodología 

 
El método de indagación interpretativo hermenéutico fue implementado para la recolección de la 
información. Empezando con una revisión literaria donde se realiza un recorrido histórico por el conflicto en 
Colombia desde 1940 para comprender los hechos que promovieron la organización de grupos campesinos 
armados, que en 1966 se reconocen como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. De igual 
manera, revisarán los diferentes acercamientos fallidos por distintos gobiernos a lo largo de la historia para 
concretar un proceso de paz que se consolidó finalmente en 2016. El tercer punto del acuerdo final entre el 
gobierno nacional y las FARC incluye la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, 
lo social y lo político - de acuerdo con sus intereses. Por esta razón, se crean 24 ETCR a lo largo del país 
donde se asegura protección y atención psicosocial y económica a los excombatientes. Inicialmente los 
ETCR se crearon por dos años, sin embargo, después de casi 3 años, muchos de los excombatientes aún 
habitan en estos lugares. 
Por otra parte se realiza una extensa búsqueda bibliografía con el concepto de resiliencia, después de las 
muchas definiciones y usos que se encontraron en esta revisión literaria, se implementara el enfoque de 
resiliencia desde una perspectiva social y psicológica de cuya interacción surge una nueva visión. De 
acuerdo con Ruiz (2015) la resiliencia es un elemento que permite comprender cómo las comunidades han 
superado la adversidad colectiva y las lecciones que han aprendido de esta experiencia. Twigg (2007) 
menciona que la resiliencia es la capacidad para recuperarse tras un daño, esto implica que la resiliencia 
va más allá de la capacidad de afrontar de un acontecimiento adverso e incluye la comprensión de la 
superación, las lecciones aprendidas y los elementos que favorecen el desarrollo de esta habilidad a nivel 
colectivo. 
 

5. Referentes teóricos 

 
Siguiendo la línea de Ruiz (2015), él menciona que existen condiciones que favorecen la resiliencia, 
componentes que la constituyen y efectos que tiene la resiliencia en la comunidad. Suárez (2001) es 
uno de los pioneros latinoamericanos en mencionar y describir las condiciones o factores que favorecen 
el desarrollo de la resiliencia comunitaria. Suárez se refiere a ellos como pilares de la resiliencia 
comunitaria y los clasifica en Autoestima Colectiva, Identidad Cultural, Honestidad Estatal y Humor 
Social. La fortaleza de esos pilares en cada comunidad les permite afrontar y superar la adversidad con 
mayor capacidad. 
 

6. Referentes conceptuales 

 
Está monografía aborda las comunidades de los ETCR desde la perspectiva psicológica de la resiliencia 
comunitaria. Término que, a pesar de la proliferación de definiciones por su transversalidad en diferentes 
disciplinas, dinamismo y evolución continua, se aprecia desde la dimensión social y comunitaria como la 
capacidad humana de afrontar y resignificar la adversidad de manera positiva (Rodríguez, 2004). Sin 
embargo, Ruiz (2015) amplía esta visión considerando la resiliencia como un elemento para comprender 
cómo las comunidades han superado la adversidad colectiva y las lecciones aprendidas de esta 
experiencia.  
En esta medida, aun cuando los excombatientes de las FARC fueron actores en el conflicto también 
sufrieron las consecuencias de la violencia y a través del acuerdo de paz se convirtieron en comunidades 
resilientes. En esta medida, Suárez (2001) denominó como Pilares de Resiliencia Comunitaria o en otras 
palabras factores que favorecen el desarrollo de la resiliencia comunitaria. Es decir, expresiones culturales 
que incluye la memoria histórica colectiva, el arte, la música y tradiciones; al igual que el sentimiento de 
propiedad que han desarrollado por el lugar donde viven y su participación política a través de la 
democracia son algunos de los aspectos a analizar en esta revisión literaria con el objeto de encontrar las 
lecciones aprendidas de esta experiencia para la no repetición del conflicto y así entender cómo estas 
comunidades se han reorganizado para mejorar sus funciones, estructura e identidad (Uriarte, 2013). 
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7. Resultados 

A nivel de identidad cultural los excombatientes de las FARC que habitan los ETCR han demostrado a 
través de manifestaciones artísticas como la música, los murales, la fotografía, los libros, el teatro y la 
poesía sentimientos positivos y sentido de pertenencias hacia la construcción cultural colectiva. Hecho que 
ha fortalecido su cohesión social. A nivel de autoestima colectiva se logró identificar que los 
excombatientes tienen un sentimiento de apropiación por el lugar donde habitan, por la geografía y por el 
clima. El sentimiento de arraigo ha sido tan profundo que aun cuando estos espacios territoriales tuvieron 
una figura jurídica de dos años, 13 de ellos aún se mantienen y los excombatientes han solicitado al 
gobierno convertirlos en corregimientos veredas ya que, en ellos, los excombatientes han construido su 
hogar, sus viviendas y sus ideas de negocios que han sido apoyados por el gobierno y por la Unión 
Europea. 
Por otra parte, la honestidad estatal se identificó como el pilar que no ha logrado una fuerte consolidación 
entre los excombatientes. Al inicio del acuerdo de paz los excombatientes manifestaron satisfacción con el 
cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, lo cual construyó una visión favorable del estado 
debido a que recibieron ayuda económica y la atención en materia psicológica y educativa. De igual 
manera, su representación política en el congreso les ha permitido participar en procesos democráticos que 
reemplazan los esfuerzos violentos que se implementaron en los inicios de la organización para llegar al 
poder. Sin embargo, una gran debilidad identificada en la honestidad estatal es la falta de implementación 
del decreto 895 de 2017 donde se creó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política 
(SISEP). 

 

8. Conclusiones 

 
Después de una exhaustiva búsqueda por diferentes fuentes de información como entidades 
gubernamentales, no gubernamentales, revistas y periódicos se logró consolidar información en relación a 
diferentes ETCR del país, donde los excombatientes han demostrado a través de sus acciones su esfuerzo 
colectivo para lograr la paz, el perdón y la reconciliación. Estas acciones claramente constituyen 
evidencias de resiliencia comunitaria permitiendo identificar como los excombatientes están superando los 
efectos de la violencia y las lecciones de vida que están adquiriendo.  
 

Las evidencias de resiliencia en las comunidades que habitan los ETRC aún son limitadas debido a que el 
proceso de posconflicto tan solo lleva un poco más de tres años y aún no se cuenta con el reporte de 
entidades como la Comisión de la Verdad, cuya acción final estará reflejada en un informe que reconstruya 
la memoria colectiva para la no repetición del conflicto armado. Sin embargo, a tres años de la terminación 
del conflicto, se han encontrado evidencias de resiliencia comunitaria en los pilares de identidad cultural, 
autoestima colectiva y honestidad estatal. No obstante, los pilares no se han desarrollado en la misma 
medida y existe diferencias que demuestran mayor desarrollo de algunos en comparación con otros. 
 
No obstante, el acuerdo de paz ha tenido avances significativos en la culminación de un conflicto armado 
longevo y ha permitido entre otras cosas la reorganización y reincorporarse a la vida civil de más de 13 mil 
excombatientes. El colectivo de habitantes en los ETCR se han convirtieron en comunidades resilientes, 
que han reconstruido un tejido social, trabajando para el fortalecimiento de la convivencia, la reconciliación, 
el perdón y la reconstrucción de la paz estable y duradera. 


