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Resumen 

 
La violencia, es uno de los flagelos más lamentables en la actual sociedad. Es una de las 

múltiples consecuencias del conflicto armado en Colombia. La violencia ha traído consigo 

experiencias desgarradoras, afecciones que durante años han venido marcando la vida de muchas 

personas. Es momento de que esta situación deje de ser tomada sólo para dar a conocer cifras de 

muertos, nombres de poblaciones más afectadas y se comience a generar impactos, 

intervenciones transformadoras que aun cuando no resuelvan del todo el conflicto y la violencia, 

permitan encaminar a la actual sociedad hacia un futuro más esperanzador. 

En este informe se comparte un relato de vida y el caso de una población, ambos 

afectados por la violencia, ambos violentados y posicionados por la misma sociedad como 

víctimas. Éste relato y casos compartidos se hacen en pro no sólo de dar a conocer lo dolorosa 

que puede ser una experiencia violenta, sino que también se apunta hacia la reflexión, la 

motivación hacia un cambio social, el deseo o despertar del trabajo colectivo en pro de una 

sociedad mejor, una donde haya igualdad, equidad y justicia oportuna. Una sociedad donde sea 

posible hacer frente a la guerra, a la violencia, una sociedad capaz de trabajar en pro de 

resguardar la salud física y mental de todos sus integrantes. Para que sea posible el 

restablecimiento de todas aquellas victimas que han sido afectadas por el conflicto armado, se 

hace necesario la intervención a éstas poblaciones, intervención que se debe llevar a cabo de la 

mano de grupos interdisciplinares de profesionales de la salud tanto física como mental, y 

basados en un plan estructurado que apunte hacia la superación de éstas poblaciones y la 

promesa de un mejor mañana tanto para quienes han sido afectados como para quienes puedan 

ser vulnerables ante la violencia. 

Palabras claves: Conflicto armado, Victima, Memorias, Subjetividad, Restablecimiento. 
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Abstract 

 

Violence is one of the most regrettable scourges in today's society. It is one of the multiple 

consequences of the armed conflict in Colombia. Violence has brought with it heartbreaking 

experiences, conditions that for years have been marking the lives of many people.It is time for 

this situation to stop being taken only to publicize death tolls, names of most affected 

populations and begin to generate impacts, transformative interventions that, even if they do not 

fully resolve conflict and violence, allow today's society to move towards a more hopeful future. 

This report shares a life story and the case of a population, both affected by violence, 

both violated and positioned by the same society as victims. This shared story and case are made 

in favor not only of making known how painful a violent experience can be but also points 

towards reflection, motivation towards social change, the desire or awakening of collective work 

in favor of a better society, one where there is equality, equity and timely justice. A society 

where it is possible to face war, violence, a society capable of working to protect the physical 

and mental health of all its members. In order for the restoration of all those victims who have 

been affected by the armed conflict to be possible, intervention is necessary for these populations 

to be carried out, an intervention that must be carried out by the hand of interdisciplinary groups 

of health professionals, both physical and mental, and based on a structured plan that aims to 

overcome these populations and the promise of a better tomorrow for both those who have been 

affected. as for those who may be vulnerable to violence. 

Key words: Armed conflict, Victim, Memories, Subjectivity, Restoration. 
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Análisis Relatos de violencia y esperanza 

 
El relato de Carlos Arturo es un relato, como bien lo indica el título de este análisis, un relato 

de violencia, pero también de esperanza, porque el caso de Carlos no cuenta sólo una historia 

llena de dolor, sino que también se evidencia el accionar del espíritu fuerte y valiente deun 

hombre y una familia capaz de superarse y de buscar un mejor bienestar y una mejor calidadde 

vida. Es por ello que este caso fue el seleccionado para el análisis que se comparte en el 

presente trabajo. 

Carlos Arturo es un joven campesino que habitaba en una vereda con sus padres y sus 

cinco hermanos, la familia se dedicaba a la agricultura para el sustento propio. Carlos, fue testigo 

y víctima de la explosión de una granada procedente de un fusil abandonado de las FARC, este 

suceso, terminó con la vida de un amigo muy cercano y sumado a ello, le ocasionó lesiones 

físicas de alto riesgo a Carlos. Dentro de lo que él cuenta como experiencia del suceso, se 

evidencian manifestaciones que, si bien es cierto que son de gran importancia para Carlos, 

también es cierto que generan gran impacto y llaman la atención por el significado que hay 

detrás de dichas manifestaciones. A continuación, se comparten algunas de éstas manifestaciones 

y la interpretación que se puede encontrar en cada una de ellas frente a la situación de violencia 

que ha tenido que vivir Carlos y muchas otras personas víctimas del conflicto armado en 

Colombia. 

Una de las primeras manifestaciones de Carlos en su relato fue la siguiente: “Pero el 7 de 

septiembre del 2002, tres días después de cumplir 14 años, mi vida cambió.” (Banco mundial, 

2009, p.17). Este fragmento da a conocer la manera en que Carlos inicia su vida adolescente. A 

decir verdad, no hay que analizar a profundidad para identificar la forma en que la violencia tocó 

la vida de este joven a temprana edad. Carlos con tan sólo 14 años conoció los impactos y 
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afecciones de la violencia. Desde ese momento supo que su vida cambiaría para siempre, al igual 

que la de su familia y todas las familias de los alrededores de la vereda. Es lamentable cómo la 

violencia afecta a muchas poblaciones, y que no haya distinción de edad ni género. Carlos es un 

claro ejemplo de cómo la violencia toca las vidas no sólo de los adultos sino también a la 

población infantojuvenil, afectando así a quienes serán la nueva generación de la sociedad. Y 

ante esta situación es indispensable preguntarse ¿Cómo serán las nuevas generaciones de la 

sociedad? Una sociedad en la que los niños, niñas y adolescentes (N.N.A) han tenido que 

agachar la cabeza, dejar que les despojen de sus pertenencias, de sus familiares, de sus tierras, de 

sus amigos y aún de su integridad, su seguridad y su salud tanto física como mental. Es una 

situación para comprender, analizar y accionarse. 

Otro fragmento que expresa Carlos Arturo “Varias semanas más tarde me desperté en la 

sala de cuidados intensivos de un hospital. Me sentía como loco, no sabía dónde estaba y no 

tenía piel.” (Banco mundial, 2009, p.17). La violencia no sólo despojó a Carlos de su bienestar 

físico sino también le despojó de su estabilidad mental. El impacto de haber vivenciado una 

explosión y luego despertar en una camilla, en un hospital, “Sin piel” como lo manifiesta él 

mismo y recibir también la noticia de muerte de un ser querido, es una experiencia realmente 

dolorosa, una vivencia que ocasiona múltiples emociones, sensaciones y sentimientos 

encontrados. 

La violencia no conforme con las afecciones a nivel físico, se adentra en lo más profundo 

de cada víctima para dañar también desde adentro todo lo que un día representaba felicidad y 

estabilidad en las personas. Carlos habla de este suceso dejando clara evidencia de cómo tienen 

las víctimas que lidiar con el impacto físico y mental que los hechos victimizantes dejan en la 

vida de cada persona afectada. 
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Dentro del relato de Carlos, se evidencia violencia, afecciones físicas y mentales, falta de 

oportunidad laboral, exclusión, falta de apoyo y acompañamiento para la atención física y 

psicológica que requería tanto Carlos como su familia. Carlos llegó a sentirse impotente, 

incapacitado para seguir apoyando a su familia y sumado a ello, los procedimientos quirúrgicos 

parecían no tener fin, lo que les generaba a Carlos y a su familia gastos que dificultaban la 

estabilidad financiera de su familia. Toda esta situación los posicionaba como víctimas ante los 

ojos de una sociedad que se encarga de clasificar y agrupar a las personas de acuerdo a su 

condición, situación y estatus social. Sin embargo este caso no se seleccionó por ser un caso que 

conlleve a la lastima y el dolor causado por conocer las vivencias traumáticas de un hombre 

junto a su familia. Éste caso fue seleccionado por el gran impacto que genera el hecho de que 

una familia haya sido violentada, agredida, excluida, e incluso despojada de su derecho al 

acompañamiento oportuno de profesionales de la salud y el derecho, y aun así, tanto Carlos 

como su familia demostraron que el ser humano nace con la necesidad de sobreponerse ante la 

adversidad, y que la familia, es ése pequeño sistema dentro del gran sistema social, capaz de 

funcionar como red de apoyo ante cualquier situación, en pro de subsistir, sobrevivir y sobre 

todo defender o salvaguardar la integridad de cada uno de sus miembros. 

El Caso de Carlos es una historia de dolor pero también de esperanza, de motivación, es 

la demostración de cómo la sociedad puede influir e insistir en que una persona sea vista como 

víctima, pero también se evidencia el cómo las víctimas también tienen el poder de hacer una 

trasformación de su situación y pasar de ser víctimas a ser sobrevivientes, tal como lo hizo 

Carlos y su familia, los cuales superaron la situación adversa y se proyectaron para aportar a una 

sociedad de la que aún hacen parte y en la que tienen una responsabilidad frente a la necesidad 

que tienen muchas otras víctimas de la violencia como consecuencia del conflicto armado. 
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Tabla 1. 

 
Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas 

 
 

Tipo de 

 

pregunta 

Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 

 

 

Circulares 

¿Cómo recuerda que era la 

vereda, sus alrededores y las 

personas que allí habitaban 

antes de lo sucedido? 

Hablar de cómo eran el lugar y las personas 

antes del suceso victimizante, permite a las 

víctimas identificar la manera en que fueron 

afectadas no sólo ellas sino a nivel general 

muchas otras personas, concientizarse acerca de 

la existencia de otros y la manera en que una 

situación no solamente toca la vida de una 

persona sino de toda una comunidad. Le permite 

entender que no es el o la única que está 

atravesando por una situación de pena y dolor, 

que hay muchos que al igual que él, un día 

también fueron sometidas a situaciones que les 

cambiaron la vida para siempre. 

En resumidas cuentas, le permite a la víctima 

entender que no vive determinada situación sólo, 

que hay muchos en la misma condición y que 

existe la posibilidad de apoyo mutuo. Es decir, 
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 no se encerrara en sí mismo sino que se abrirá a 

mirar a otros en medio de su propio dolor. 

¿Qué momentos felices 

vividos en la vereda 

considera que siempre 

llevará con usted? 

Llevar a una víctima a recordar momentos 

felices aún en medio de sus vivencias dentro de 

su rol como víctima, es contribuir para que sea 

posible la creación de motivaciones y razones 

por las cuales la resiliencia se haga parte del 

proceso de superación de situaciones adversas. 

 

Los momentos felices del pasado, son los que 

permiten de alguna manera, mitigar el dolor de 

una situación adversa, ya que dichos recuerdos 

son una forma de tener en el presente eso que 

una vez en tiempo pasado se vivió y disfrutó. Es 

una forma de visualizar tanto aspectos negativos 

(Hecho victimizante) como aspectos positivos 

del tiempo vivido. (Experiencias gratas antes del 

suceso). Y no interpretar toda la vida enfocados 

sólo desde la situación desgarradora que 

vivenció la víctima. 
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 ¿Qué secuelas quedaron en 

su familia, debido a este 

episodio doloroso que 

le dejó el conflicto armado? 

Con este interrogante se busca que Carlos 

Arturo pueda expresar como se sintió su familia, 

o cual fue esa persona de su núcleo familiar más 

afectada después de ser testigos de ese episodio 

tan doloroso y traumático. Esto le permite a 

Carlos comprender que aun cuando el afectado 

directo fue él, su familia y en especial uno de 

sus integrantes también fue afectado de manera 

significativa. Lo que hace evidente la 

importancia de Carlos como miembro de su 

núcleo. Responder a este interrogante es una 

forma de que Carlos logre identificar el nivel de 

afecto e importancia que él tiene dentro núcleo 

familiar al que pertenece. 

Reflexivas ¿Cómo considera usted que 

esta experiencia contribuyó 

al fortalecimiento de ustedes 

como núcleo familiar? 

Las víctimas deben contar con la posibilidad de 

mirar su situación no sólo como la vivencia que 

los llevó a ser víctimas, sino que también sea 

posible visualizar su vivencia desde una óptica 

más optimista, una que les permita identificar 

también la manera en que éstas vivencias les 

permitieron unirse más con los miembros de su 

núcleo familiar a través del apoyo, de la 

incondicionalidad y el acompañamiento fiel que 
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 cada uno hizo en medio de la situación 

victimizante e incluso, mucho después del 

suceso. 

 

Lo que se busca es que la persona pueda ver el 

suceso como un momento en el que no sólo 

vivió una adversidad sino que también dicha 

situación trajo consigo la oportunidad de 

mejorar, de fortalecerse de manera individual y 

también al núcleo familiar, es decir, el logro del 

fortalecimiento colectivo. 

¿Qué aprendizaje o 

enseñanza puede usted 

identificar de todo lo que 

vivió después del hecho 

victimizante? 

El hecho victimizante muchas veces para 

quienes la vivenciaron es sinónimo de dolor, de 

desesperanza, de odio, rencores y se hace 

necesario que las víctimas vean también la 

situación más desde una perspectiva existencial, 

una que les permita identificar aprendizaje, 

afianzamiento de conocimientos, construcción 

de nuevos saberes. 

Que se pueda interiorizar el hecho de que cada 

situación adversa, trae consigo también la 

posibilidad de aprender, ser más fuertes, más 

capaces no sólo como persona sino como 
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 familia, como equipo, como comunidad, como 

sociedad. Ya que son muchos los que en la 

actualidad luchan en pro del logro de la 

superación de sus vivencias traumáticas. 

¿Cómo considera usted que 

ésta experiencia tan 

dolorosa contribuyó al 

fortalecimiento de ustedes 

como núcleo familiar? 

Las víctimas deben contar con la posibilidad de 

mirar su situación no sólo como la vivencia que 

los llevó a ser víctimas, sino que también sea 

posible visualizar su vivencia desde una óptica 

más optimista, una que les permita identificar 

también la manera en que éstas vivencias les 

permitieron unirse más con los miembros de su 

núcleo familiar a través del apoyo, de la 

incondicionalidad y el acompañamiento fiel que 

cada uno hizo en medio de la situación 

victimizante e incluso, mucho después del 

suceso. 

Lo que se busca es que la persona pueda ver el 

suceso como un momento en el que no sólo 

vivió una adversidad sino que también dicha 

situación trajo consigo la oportunidad de 

mejorar, de fortalecerse de manera individual y 

también al núcleo familiar, es decir, el logro del 

fortalecimiento colectivo. 
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Estratégicas ¿Cómo le gustaría aportar 

en la superación de las 

víctimas que han sufrido 

hechos dolorosos por el 

conflicto armado? 

Responder ésta pregunta posiciona a Carlos 

como un sobreviviente más que una víctima, es 

por ello que se busca que identifique cómo él 

desde su experiencia puede aportar al proceso de 

superación de otras víctimas afectadas por el 

conflicto armado. 

 ¿De qué manera tiene 

pensado aportar a su familia 

para la superación de lo 

vivido y el restablecimiento 

de ustedes como núcleo 

familiar? 

Ésta pregunta busca que Carlos, se vea así 

mismo pero también a quienes le rodea, a su 

familia quien siempre estuvo ahí como red de 

apoyo en medio de la situación adversa. 

 

Se busca que el entrevistado identifique de qué 

manera desea trabajar en pro de la superación no 

sólo de él sino que también logre hacer partícipe 

a su familia de la superación de dicha vivencia 

traumática, vivencia que afecto a Carlos y a toda 

su familia. 

 

Siempre se debe apuntar hacia el trabajo en 

equipo, hacia el logro de bienestar no solo 

individual sino colectivo y global. 
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¿Cómo considera usted que 

podría un abogado o médico 

aportar de manera 

significativa en los procesos 

de atención y 

acompañamiento a las 

víctimas del conflicto 

armado? 

Carlos ha manifestado el deseo de preparase en 

el campo de la medicina o derecho. Debe haber 

una motivación, una o varias razones por las que 

desea hacerlo y es precisamente lo que se desea 

indagar. Qué es lo que él considera que a nivel 

social se puede hacer desde el ejercicio 

profesional de un médico u abogado que pueda 

generar impactos positivos en los procesos de 

atención y acompañamiento a las víctimas del 

conflicto armado. 

Muchas veces se brinda atención, apoyo y 

acompañamiento a las víctimas desde lo que se 

ha establecido como como conducto regular 

para dichos procesos, sin embargo; el porte que 

las mismas víctimas puedan hacer a estos 

procesos desde lo que ellos manifiesten y den a 

conocer como necedades relevantes, sería 

significativo para mejorar estos procesos de 

restitución y restablecimiento. Y es 

precisamente lo que Carlos puede hacer por 

medio de la respuesta de este interrogante. 
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Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el Caso de Peñas 

Coloradas 

Son muchos los emergentes psicosociales latentes que se logran reconocer en esta comunidad 

puesto que sus integrantes fueron afectados física y emocionalmente, es una población que fue 

despojada de sus tierras y junto con ellas sus sueños, esfuerzos, esperanzas yproyectos de vida. 

A causa del desplazamiento generado por los grupos militares por la presencia de la Farc que 

residía en los territorios de Peñas colorada se perdió la estabilidad familiar, económica y social 

de la población, quedando en total abandono. 

La población carece de apoyo social, no se les han respetado sus derechos y por tanto no 

les han sido restituidos. Por otra parte los habitantes de Peñas Coloradas se han visto obligados a 

desplazarse en busca de un lugar seguro donde habitar con libertad y sobre todo con la 

tranquilidad de no ser violentados. 

Según Fabris (2011) “Los emergentes psicosociales son hechos y procesos que teniendo 

lugar en el escenario de la vida cotidiana permiten ubicar y comprender la subjetividad como 

dimensión especifica del proceso socio-histórico.” (p. 36). Es evidente que el hecho victimizante, 

ha causado en los habitantes de Peñas Coloradas, desesperanza, tristeza y sentimiento de 

abandono. 

Siendo una comunidad conservadora y dedicada a labores campesinas, la población de 

Peñas Coloradas, es estigmatizada y señalada como cómplices de actores armado, lo cual hace 

que hacer valer sus derechos como víctimas a nivel individual y colectivo, se convierta en una 

constante lucha. 
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Ésta población, ha sido despojada del derecho a ser escuchada, se ha menoscabado su 

dignidad, identidad y tejido social, quedando en riesgo sus vidas. Para Goffman (1963), citado 

por García. A (2007)   el estigma es “un atributo que es profundamente desacreditador” y 

propone que la persona estigmatizada queda reducida “de una persona completa y habitual, a una 

persona manchada, rebajada.” (p.4). 

Para la situación de crisis generada por el desarraigo que sufrió la comunidad de Peñas 

Coloradas, se busca implementar acciones que ayuden a atender las afecciones físicas 

y emocionales más complejas. 

 
Escucha activa: Crear espacios de cuidado y protección de la salud física y mental, 

 

con empática y buen manejo de la situación, lograr implementación de herramientas que sirvan 

de apoyo para la creación o identificación de habilidades sociales colectiva que aporten a la 

superación del episodio vivido. 

Fortalecimiento colectivo: brindar atención psicosocial, con estrategias donde se pueda 

integrar toda la comunidad, creando herramientas de apoyo para el afrontamiento del miedo y 

dolor, que la situación que vienen la puedan llevar de una manera más tolerable, como 

comunidad sean esa red que aporte en conjunto a seguir y buscar soluciones para su superación 

crecimiento. 

 

Tabla 2. 

 
Estrategias de abordaje psicosocial. 
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Nombre Descripción 

fundamentada y 

Objetivo 

Fases – Tiempo Acciones por 

implementar 

Impacto deseado 

Reconocimiento 

Social. 

Se realizará un 

acompañamiento a la 

comunidad de Peñas 

Coloradas. 

Teniendo en cuenta que 

son una población que ha 

sido violentada y 

afectada por grupos al 

margen de la ley, y que 

fueron despojados de sus 

pertenecías y territorios 

quedando vulnerables y 

estigmatizados, llamados 

Esta estrategia tiene un 

tiempo estipulado de 8 

meses. 

Fase 1: 

 
Entrevista a 30 

familias víctimas, 

entre ellas los 

líderes y junta de 

acción comunal, 

que puedan brindar 

información más 

detallada de la 

Se realizara una 

entrevista 

semiestructurada 

con el fin recoger 

datos precisos de los 

integrantes. 

Con el mapa de 

actores se pretende 

conocer cuáles son 

las necesidades más 

relevantes de la 

comunidad y así 

poder iniciar con la 

Se desea que la 

comunidad Peñas 

Coloradas pueda 

integrase y 

trabajar de la 

mano para que 

pueda ser 

reconocidos en la 

sociedad, donde 

logren ser libres 

del estigma que 

los reduce y 

desacredita como 

 

 
Estrategia 1 
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como cómplices de un 

actor armado, se trabajará 

en pro de brindar apoyo 

desde el enfoque 

psicosocial, buscando así 

el reconocimiento social 

de esta comunidad para 

que ésta pueda ser vista 

como un grupo 

conformado por personas 

o seres de derechos. 

MinSalud (2017) “la 

atención con enfoque 

psicosocial busca la 

recuperación y/o 

mitigación de los daños 

problemática que 

afecta a toda la 

comunidad. 

(20 días) 
 

Fase 2: 

Mapa de actores 

(10 días ) 

Fase 3: 

Identificación de 

las necesidades más 

relevantes 

(15 días) 

 
Fase 4: 

Realizaciones de 

estrategias 

(10 días) 

elaboración de las 

estrategias 

apropiadas para 

cada necesidad 

encontrada. 

En la última fase se 

pretende aplicar el 

plan de acción, el 

cual costa de una 

serie de actividades, 

que ayudaran a la 

comunidad a tomar 

ese liderazgo y 

empoderamiento 

que puedan alzar la 

voz y ser 

personas y 

comunidad. Que 

logren un 

empoderamiento 

y sean promotores 

de sus propios 

cambios. 
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psicosociales desde el 

reconocimiento de las 

posibilidades de 

bienestar, cambio y 

transformación que 

tienen por sí mismas las 

víctimas del conflicto 

armado.” (p. 12). 

Objetivo 

Brindar conocimiento 

adecuado referente a la 

violencia del conflicto 

armado, donde se pueda 

dar a conocer y orientar 

sobre las afectaciones 

que puede ocasionar la 

Fase 5: 

 
Aplicación del plan de 

acción 

Esta fase está 

disponible para el 

tiempo que hace falta 

para cumplir con la 

estrategia. Cada 

integrante de la 

comunidad decide cual 

es el tiempo disponible 

para hacer 

representación a las 

actividades. 

reconocidos 

socialmente. 

En esas actividades 

se encuentran: 

Fortalecimiento de 

habilidades, 

personales y 

sociales 

Motivación personal 

Fortalecimiento de 

autoestima. 

Charlas relacionadas 

con 

empoderamiento y 

liderazgo. 
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 estigmatización de las 

víctimas. De manera que 

la comunidad 

identifiquen los derechos 

y deberes que cada uno 

tiene frente a esta 

realidad social. 

El cronograma de 

atención es el 

siguiente. 

De 8:00 am-11:00 am 

2:00pm – 5 pm en 

horarios de lunes a 

viernes. 

  

Nombre Descripción 

fundamentada y 

Objetivo 

Fases - Tiempo Acciones por 

 

implementar 

Impacto deseado 

Estrategia 2 
   

Reconstrucción del 

tejido social y 

cultural 

Debido a que Peñas 

Coloradas es una 

comunidad que ha 

pasado por rupturas del 

tejido social y cultural a 

causa del desarraigo por 

Esta estrategia tiene un 

tiempo estipulado de 6 

meses 

Fase 1: 
 

Mes 1 

Red de apoyo: con 

diferentes 

profesionales para 

atención e inclusión 

en los programas 

que brinda el estado. 

Lograr que la 

comunidad de 

Peñas Coloradas 

por medio de la 

red de apoyo 

tenga acceso a 
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la incursión y el 

hostigamiento militar se 

hace necesario realizar 

acompañamiento 

psicosocial dirigido 

desde el enfoque 

poblacional , puesto que 

según Plan Decenal de 

Salud Pública 2012 - 

2021 (2013 este enfoque 

“ayuda a abordar los 

procesos de planeación 

territorial (nación, 

departamento, municipio) 

desde una perspectiva 

integral, al analizar 

Crear un acercamiento 

a la comunidad con el 

fin dar a conocer que se 

desea trabajar es esta 

en pro de sus 

necesidades. 

Fase 2: 
 

2 Mes 

 
Identificar las 

necesidades más 

relevantes y crear 

mecanismos que 

ayuden a mitigar esas 

necesidades 

encontradas. 

Encuentros 

pedagógicos: para la 

capacitación de 

reconocimiento de 

los derechos que 

tiene las personas y 

comunidades que 

pertenecen a un 

territorio. 

Charlas 

participativas: para 

fortalecer 

habilidades 

socioculturales. 

diferentes 

profesionales que 

le ayuden a 

reconstrucción del 

tejido social y 

cultural, que 

lleven un 

acompañamiento 

adecuado según 

sea su necesidad o 

problemática que 

presenten. Que 

por medio de la 

política pública, 

el estado pueda 

garantizar 
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sistemáticamente la 

dinámica poblacional e 

incorporarla en la toma 

de decisiones estratégicas 

y en la formulación de la 

política pública. ” (p.73). 

Objetivo 

Fortalecer habilidades 

para la creación de 

mecanismos que les 

ayuden a mitigar la 

discriminación y 

exclusión logrando 

vínculos interculturales. 

Fase 3: 

 
3 Mes 

 
Creación de estrategias 

donde se cree una red 

de apoyo con entidades 

del estado, con 

acompañamiento de 

personal psicosocial, 

jurídico, medico, 

nutricional y educativo, 

en busca de que la 

comunidad pueda ser 

valorada y atendida 

desde diferentes 

ciencias, brindándoles 

acogimiento e 

estabilidad social 

y cultural a esta 

comunidad. 



24 
 

 
 

  inclusión a diferentes 

programas que brinda 

el estado. 

Fase 4 final 

Un cronograma de 

atención con tiempos y 

espacios apropiados 

para la participación 

activa de toda la 

comunidad 

  

Nombre Descripción 

fundamentada y 

Objetivo 

Fases - Tiempo Acciones por 

 

implementar 

Impacto deseado 

Estrategia 3 
   

Reconstrucción de 

las memorias, con 

Una propuesta 

estructurada en pro de 

que la comunidad pueda 

Se pretende dar 

continuidad a esta 

Realizar actividades 

con técnicas 

narrativas: 

Se busca impactar 

a la comunidad de 

Peñas coloradas, 
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acciones de 

afrontamiento. 

reconstruir esas 

memorias que aún viven 

y que siguen latentes, que 

por medio de acciones de 

afrontamiento puedan 

manejar los recuerdos de 

las situaciones vividas de 

manera más tranquila y 

estable. 

Puesto que para Lazarus 

y Folkman (1984) citado 

por Mayordomo, T. 

(2013) “el afrontamiento 

son aquellos esfuerzos 

cognitivos y 

conductuales 

estrategia en un tiempo 

de 1 año. 

Fase inicial 

1 mes 

Permitir por medio de 

la narrativa que la 

comunidad pueda 

expresar las 

experiencias vividas. 

Fase intermedia 

3 mes 
 

Después de reconocer 

esas historias 

traumáticas que llevan 

a la comunidad a 

enfrentarse a esos 

Que los integrantes 

puedan narrar sus 

historias vividas. 

Que por medio de 

una hoja en blanco, 

imágenes o 

cualquier objeto 

que les recuerde sus 

vivencias puedan 

construir su relato. 

Realizar ejercicios 

de pensamientos 

que ayuden a 

cuestionar los 

pensamientos 

negativos, logrando 

donde esta logre 

reponer sus 

memorias, que 

puedan afrontar 

de mejor manera 

la situación que 

enfrentan. Que 

esos emergentes 

psicosociales 

negativos que 

aún están 

presentes en sus 

memorias y diario 

vivir puedan ser 

reducidos o 

mitigados. 
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constantemente 

cambiantes que se 

desarrollan para manejar 

las situaciones 

específicas externas y/o 

internas que son 

evaluadas como 

excedentes o 

desbordantes de los 

recursos del individuo.” 

(p.22) 

Objetivo 

Identificar los procesos o 

episodios violetos 

vividos de manera clara 

que permitan ser 

episodios de dolor, 

desesperanza y 

desolación se 

interviene con las 

estrategias de 

afrontamiento. 

Fase final. 
 

Aplicar la estrategia de 

afrontamiento de activo 

o dirigidas a la acción 

de Lazarus y Folkman 

(1984) para la 

resolución de 

problemas 

reestructuración 

cognitiva y resiliencia 

pensamientos 

positivos. 

Fortaleciendo 

habilidades 

resilientes, para 

crear capacidad de 

crecimiento 

personal y social. 
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consiente de ellos y por 

medio se acciones de 

afrontamiento realizar 

acompañamiento que 

ayuden a recordar sin 

miedo a sentir dolor. 

emocional. Aplicando 

actividades para el 

fortalecimiento de 

habilidades resilientes, 

pensamientos positivos 

y resolución de 

conflictos. 
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Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz 

 
Al realizar un análisis sobre los diferentes contextos en los que se logró llevar a cabo este 

ejercicio, se puede tener una idea de la situación tan desgarradora que han vividos miles de 

familias y que han sido quebrantadas. Comunidades que perdieron el rumbo, y lugares que son el 

reflejo de una guerra sin fin. 

Estos escenarios son el resultado de los hechos que han marcado de manera trágica las 

memorias de quienes por muchos años han permanecido en silencio, donde han soportado la 

indiferencia, el dolor, el abandono perdiendo muchas veces las esperanzas, pero que también han 

luchado en pro de su reconstrucción y puesto en marcha ideales para darle un nuevo sentido a 

sus vidas y fortalecerse no solo en lo individual, sino también colectivamente. 

Las imágenes pesan más que las palabras, es por eso que cada una de ellas constituye una 

manera de ver la realidad, de conocer los hechos en torno a la subjetividad de comunidades qua 

han sido afectada por diferentes formas de violencias. A través de ellas se puede percibir 

sentimientos y emociones que permiten de alguna manera empatizar con las historias contadas 

que dan muestra de episodios dolorosos, pero también de la capacidad de resiliencia que tienen 

estas comunidades para tener una transformación psicosocial. 

Cuando se hablas de lo simbólico se hace referencia al significado que tiene cada cosa o 

lugar en todos estos escenarios de violencia, es la representación de lo que rodea cada contexto 

que emerge una historia. Cada uno de ellos tiene un significado y un valor en torno a la 

subjetividad de cada persona, desde la tierra como recurso potencial para las familias hasta las 

plantas que simbolizan el renacer y el bienestar a una mejor calidad de vida. 
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En este sentido se puede decir, que desde lo simbólico y lo subjetivo cada sujeto cuenta 

con una herramienta que no solo le permite conocer la realidad, sino también crear acciones para 

reconstruirse como persona, de encontrar un lugar en la sociedad, de reformar un nuevo 

horizonte y una nueva forma de vida. 

Construir o reconstruir la memoria de las historias de personas o poblaciones que han 

vivido en carne propia experiencias que de alguna manera han marcado sus vidas y que incluso 

en la actualidad sufren con heridas del pasado causadas por la violencia, no es una tarea fácil. 

Muchas personas al recordar sus vivencias pasadas sufren y llegan a considerar que 

evadir esos recuerdos representa el alivio del dolor causado por dichas vivencias. Por otro lado, 

el miedo de repetir la situación vivenciada o incluso el sentimiento desgarrador al vivirlas hace 

que muchas poblaciones se guarden para sí dichas experiencias, lo que reduce la posibilidad de 

que muchas otras poblaciones conozcan la situación real de muchas personas que por causa de la 

violencia, fueron víctimas y por ende han sido lastimadas no sólo en su parte física sino que 

también su salud mental ha sido tocada y afectada de una manera significativamente denigrante. 

Es por ello que la narrativa y la imagen llegan a ser herramientas claves para el logro del 

conocimiento de dichas vivencias, por medio de ellas se logra acceder a ésas memorias, a ésas 

historias de vida y no sólo se logra conocerlas sino que también se logra dar a conocerlas a otros 

sin exponer la identidad bien sea individual o colectiva si la persona o comunidad así lo prefiere. 

No hay que olvidar que muchas familias no sólo fueron violentadas, sino que también 

fueron amenazadas para que no fueran contadas las atrocidades a las que fueron sometidas y es 

allí donde muchas veces las voces son silenciadas, muchas palabras se quedan dentro de cada 

víctima. Pero los ojos son la expresión del alma, el arte es el lenguaje del espíritu, y la narrativa 
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junto con las imágenes son el medio por cual se logran evidenciar ésas palabras que no se dicen, 

se logran captar por ejemplo ésas emociones, sentimientos y dolor que una lágrima puede 

evidenciar. El aporte que hace la narrativa y la imagen dentro de los procesos de intervenciones 

psicosociales, es realmente impactante, porque no sólo facilita a las víctimas a manifestar lo que 

siempre han querido compartir con otros, sino que también les permite comprender que no 

siempre olvidar es sinónimo de sanar, que muchas veces recordar es llevar presente lo capaces 

que pueden llegar a ser los seres humanos, que recordar es verse a sí mismos luchando por un 

mejor futuro y por ende, recordar, aun cuando cause dolor, también es una forma de conmemorar 

a quienes ya no están. Recordar y trasmitir por medio de las pablaras, de las imágenes, del arte, 

la música, las expresiones y demás formas de expresionismo, es también desahogarse, es también 

sanar, hace parte de la superación, de la restitución y rehabilitación para el logro de una vida 

física y emocionalmente saludable. 

La narrativa y la imagen permiten a las personas y comunidades, entender que cuando las 

palabras se quedan cortas, aún hay formas de manifestar lo que se lleva dentro, cuando una frase, 

un texto o una oración no logra expresar eso que se desea dar a conocer, existen otras formas, 

mecanismos y/o herramientas que se pueden usar para que desde la realidad propia de cada 

persona, se pueda evidenciar eso que se desea comunicar. 

Por medio de la narrativa y la imagen como herramienta psicosocial para las 

intervenciones en las comunidades, se brinda la oportunidad a quien oye, lee o ve dichas 

experiencias, de conocer la realidad de las víctimas desde la óptica de ellos mismos. Además de 

que se brinda la oportunidad a terceros de conocer dichas realidades e interpretarlas desde su 

percepción, lo cual lleva al conocimiento, pero también a la reflexión y deseo de cambio, de 

trasformación social. 
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En varias de las fotografías se logran identificar personas caminando, y quizá, para 

muchos, el que haya personas caminando captadas en una foto, es un hecho cotidiano, normal o 

como otros llamarían, apenas natural en una comunidad. Sin embargo, es importante mencionar 

que las imágenes muestran a personas que han sido violentadas, amenazadas, desplazadas, 

denigradas. Son personas que fueron despojadas de sus pertenencias, personas que han sufrido 

por la pérdida de familiares, personas que tuvieron que tomar forzosamente un rumbo que ellos 

no eligieron a voluntad. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es evidente que el hecho de 

que estas personas aún en medio de todo lo que estaban vivenciado, vayan caminando con la 

mirada hacia el horizonte, es una demostración de coraje, de valentía, de espíritu capaz. 

Por otro lado, es realmente impactante y digno de admirar, el hecho de que muchas de las 

comunidades presentadas en las diferentes foto voces, vivían en espacios naturales, abiertos, en 

el campo, rodeados de animales, de vegetación y aun cuando muchos se vieron en la necesidad 

de desplazarse hacia otros lugares, incluyendo la cuidad, muchos de ellos, aún en medio de 

viviendas en zonas rurales, siembran, cosechan, y lo hacen de manera tanto individual como 

colectiva, demostrando así que aún aman la tierra, que sin importar todo lo que pudieron haber 

perdido en sus tierras natales, aún pueden dar y recibir de la tierra, sin importar dónde estén. Es 

una manera de reponerse ante la adversidad. 

Una de las manifestaciones más evidentes de resiliencia evidenciadas en las fotografías es 

el hecho de que varias de las familias que fueron violentadas, en la actualidad lograron acceder a 

un lugar donde vivir, en la actualidad cuentan con espacios propios, sitios que ellos mismos 

levantaron, construyeron y crearon para sí. Esto evidencia el empuje, perseverancia y las ganas 

de superación tanto individual como colectiva de cada familia. Es la demostración clara de haber 
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comprendido que un hogar no es un lugar sino las personas que conforman a las familias, y que 

ése hogar pueden llevarlo a donde quiera que vayan. 

Las manifestaciones de resiliencia que han demostrado estas comunidades han sido y serán 

conmemoradas, porque aún en medio de la adversidad supieron caminar a paso lento pero firme, 

supieron proyectarse hacia un mejor futuro y lograron una mejor calidad de vida. 

Los encuentros dialógicos articulados a una acción psicosocial pueden animar a la co- 

construcción de memorias colectivas por medio del impacto que se genera cuando una persona o 

población se mira así misma de una manera distinta a como se miraba cuando vivenció 

situaciones desgarradoras que le hicieron sentirse violentado. Es decir, que se logren visualizar 

ya no sólo como víctima sino también como una persona o como una comunidad capaz de 

reponerse ante la adversidad, que se miren como agentes de cambios, que se vean como personas 

capaces de aportar desde sus vivencias a una sociedad que necesita ser impactada con resiliencia, 

con ejemplos de superación y de resistencia. Que las personas pasen de ser víctimas a ser sujetos 

contribuyentes para que la transformación social desde el compartir de sus casos de vidas sea el 

impulso de muchas otras víctimas y se logre la restitución, el restablecimiento y la vida digna 

para todos a través de la participación tanto de quienes han sido afectados como de quienes se 

sienten identificados, conmovidos o incluso inspirados a trabajar en pro de una mejor sociedad. 
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Link página wix 

 
https://lineypedroza469.wixsite.com/diplomadogrupo28 

https://lineypedroza469.wixsite.com/diplomadogrupo28
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Conclusiones 

 
El conflicto armado en Colombia es una realidad que ha afectado y aún sigue afectando física y 

psicológicamente a muchas poblaciones. Muchas familias han sido violentadas y se hace 

necesario que se lleve a cabo acompañamientos e intervenciones psicosociales por medio de las 

cuales sea posible el logro del restablecimiento y la restitución de todas las víctimas. 

Por medio del trabajo psicosocial es posible no sólo conocer y dar a conocer la situación 

real de las víctimas desde lo que ellas mismas puedan manifestar de su experiencia, sino que 

también es posible apoyar los procesos mediante los cuales las víctimas se vean a sí mismas 

desde una perspectiva diferente al rol que socialmente les es asignado frente al suceso que han 

vivenciado “El rol de víctima”. Es relevante mencionar que, si bien es cierto que las víctimas 

necesitan acompañamiento para la superación de sus experiencias traumáticas, también es cierto 

que las intervenciones con éste tipo de población debe apuntar más hacia la potencialización 

tanto individual como colectiva, que en mostrarlos ante la sociedad como una población 

vulnerable que necesita de la solidaridad de todo para sobrellevar la realidad que enfrentan. Es 

por ello que las intervenciones deben basarse en acciones solidarias, ya que éstas son las que 

permiten a las poblaciones vulnerables, la aceptación de lo vivido pero también el entendimiento 

de las múltiples oportunidades para verse a sí mismos y mostrase ante todos no como victimas 

sino como sobrevivientes, personas con capacidad se superación, seres humanos con habilidades, 

destrezas y disposición para aportar en la sociedad de la que aún hacen parte. 

Para que todo esto sea posible, es necesario que haya un real compromiso con las víctimas 

y el acompañamiento que se les brinde, debe haber escucha, inclusión social, aceptación de éste 

tipo de población en las comunidades y sobre todo la garantía de un trato y una vida digna. 
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