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1. Introducción 

«Las identidades y las memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino cosas 

con las que pensamos. Como tales, no tienen existencia fuera de nuestra política, 

nuestras relaciones sociales y nuestras historias» 

Gillis, 1994 

“Tejiendo Memoria”, es un proyecto de acompañamiento psicosocial que tuvo 

como propósito promover el bienestar, la participación, la reparación integral  y la 

reconstrucción de las memorias de las resistencias de la comunidad víctima del 

conflicto armado en los  municipios de La Palma y Viotá. 

Por tanto, la Fundación Tejidos del Viento en el marco del proyecto “Tejiendo 

Memoria”, presenta el siguiente informe que contiene un análisis amplio de todos 

los programas desarrollados durante este periodo de febrero a junio de 2014 en 

los municipios de La Palma y Viotá.  

El informe contiene un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de cada 

municipio, exponiendo de manera amplia los logros, alcances y retos de cada 

estrategia. Los programas desarrollados fueron: 1. Recogiendo palabra, estrategia 

que permitió recoger las historias de vida que evidencian vulneraciones, luchas y 

resistencias de la comunidad; 2. Talleres reflexivos de memoria, que aportaron a 

una construcción colectiva de las huellas de vida de campesinos/as de cada 

municipio, afianzando la reconstrucción del tejido social fracturado como 

consecuencia del conflicto armado; 3. Encuentro-Taller con mujeres Tejedoras de 

Paz, programa que se ha fortalecido desde la primera interacción de Tejidos del 

Viento con el proyecto Tejiendo memoria,  en donde se ha logrado posicionar a las 

mujeres como sujetas activas en la construcción de paz con justicia social, 

promoviendo desde su participación escenarios de vínculo y cuidado y; 4. Parlawi, 

estrategia de atención psicosocial individual y/o colectiva que ha permitido que las 

personas de la comunidad cuenten con un espacio en donde se dialoga, escucha, 

tramita conflictos y sana dolores en pro de la reparación emocional.  

Cabe anotar que cada programa en este proyecto promovió la reconstrucción de 

las memorias de las resistencias y un acompañamiento psicosocial que cada vez 

más ha posibilitado la necesidad de generar encuentros que propendan por 

afianzar vínculos y generar confianza en el tejido social.  

Por tanto el informe está estructurado de manera tal que en una primera parte se 

encuentra un análisis cuantitativo detallado de cada programa, para en una 

segunda parte desarrollar el análisis cualitativo que responde a las siguientes 

preguntas: ¿cómo ha aportado la estrategia al objetivo del proyecto?; ¿cómo se ha 

recibido este programa y significados de la estrategia en la comunidad? y por 
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último un análisis cualitativo de cada programa con base a categorías o ejes de 

reflexión.     

Posteriormente el presente informe plantea los principales retos, reflexiones y 

comprensiones que surgieron durante los encuentros y espacios de interacción e 

intercambio con la comunidad a propósito del desarrollo y ejecución del proyecto 

de acompañamiento en Viotá y La Palma.  

Finalmente, en el último punto del informe se expone a modo general las 

propuestas de galería y libro que son el producto del proceso con la comunidad, 

resaltando objetivos y contenido de cada uno de estos productos. 

  

2. Informe Municipio de Viotá 

2.1 Socialización y familiarización 

Dentro del proyecto "Tejiendo Memoria" y la apuesta por el reconocimiento de las 

personas víctimas del conflicto armado como agentes de cambio, con habilidades 

y recursos, se construyó inicialmente en esta etapa de socialización, 

participativamente una caracterización sobre la situación de impacto psicosocial y 

las principales demandas y necesidades que tienen los y las habitantes del 

municipio de Viotá-Cundinamarca. Desde la metodología de trabajo y los lentes 

con los cuales se construye este proyecto, se significa la caracterización 

participativa como un ejercicio que favorece la discusión social y política, reconoce 

y respeta el valor del saber y la experiencia comunitaria. Posibilitando así el 

desarrollo del proyecto desde un lugar de sentido para las personas involucradas, 

desde la construcción de acuerdos, compromisos, estrategias de participación 

como mecanismos de educación popular y agenciamiento, desde el 

reconocimiento de los recursos, las demandas y la autoreflexión, evaluando así los 

conflictos y las posibilidades de cambio, logrando con ello focalizar así la 

población y los lugares en los que se está desarrollando el proyecto, según las 

necesidades de manera participativa y pública. 

Es así como este proyecto ha tenido una constante participación de las personas 

que habitan en el municipio, con lo cual desde sus voces y experiencias se realizó 

una comprensión de contexto, investigando y reflexionando sobre lo que paso, 

evidenciando cómo están las relaciones comunitarias actualmente y posibilitando 

ampliar la mirada de lo colectivo logrando movilizar y fortalecer la red social y 

colectiva, reconociendo y desarrollando las potencialidades a nivel individual y 

colectivo de las comunidades que permitan movilizar acciones de bienestar, 

cooperación , cuidado  e incidencia ante posibles situaciones futuras de conflicto. 
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Se realizó en Viotá la socialización del proyecto "Tejiendo Memoria", desde donde 

no solo se pretendía dar a conocer el proyecto, sino a su vez dar voz a las 

personas, posibilitando evidenciar sus demandas, intereses, retos y prioridades 

con relación al proyecto, sumado a esto se  incluyó lo mencionado y requerido por 

la alcaldía del municipio. Dentro de las peticiones requeridas por la alcaldía está 

continuar fortaleciendo el acompañamiento psicosocial logrando llegar a veredas 

en las que el proyecto Telares de vida no llegó.  

 

Teniendo presente la voz de las y los habitantes, se evidenció una preocupación 

por la manera en que se pensaba hacer la recopilación  de las voces y las 

memorias de la guerra, señalando la necesidad de espacios íntimos y de 

confianza, en donde no se expongan a posibles señalamientos o 

revictimizaciones, con lo cual además se dio cuenta de una ruptura en el tejido 

social en términos de confianza, siendo el miedo uno de los impactos 

psicosociales que guía en muchos casos sus relaciones y sus prácticas cotidianas. 

Por otro lado, se expresó una marcada preocupación por la población joven, en 

términos de las relaciones y las prácticas de no cuidado propio y comunitario, 

significando esto como una consecuencia de la guerra y los hechos violentos, ya 

que en muchos casos los jóvenes carecen de sentido de pertenencia por el 

territorio. 

 

Según lo analizado en el discurso de las y los habitantes, fue evidente como para 

ellos es importante hacer un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica, 

como un mecanismo de visibilización de lo que ocurrió y de cómo esto ocasionó 

daños a nivel individual, colectivo, donde se vulneraron derechos, que aún hoy en 

día no se han restituido, y que sin embargo se reconoce que se está en ese 

proceso. 

 

Entonces, desde esta necesidad, se pudo observar cómo para todos y todas es 

importante hacer una reconstrucción de la memoria a nivel municipal. Sin 

embargo, reconociendo los alcances del proyecto en términos presupuestal y 

humano reconocieron cuáles son las veredas en las que se debe priorizar, en 

términos de daño psicosocial. Estas fueron: Ceilanes, Palmares, Liberia, Brasil y 

San Gabriel, lugares donde la arremetida de la guerra fue muy fuerte, vale aclarar 

que si bien estos son los lugares priorizados, los y las habitantes expresan como 

una necesidad el hacer este ejercicio en cada uno de los lugares del municipio. 

Del mismo modo se estableció que en términos de tiempo, el equipo de la 

fundación realizaría el acompañamiento y los encuentros con la comunidad cada 

quince días, esto con el fin de dar constancia al proceso, procurando que los 

parlawi y los recogiendo palabra fueran constantes y los encuentros-taller de 

memoria y con mujeres Tejedoras de paz fuera una vez al mes. Para el municipio 
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de Viotá se dispuso de tres profesionales encargadas de cada programa, quienes 

estuvieron acompañando cada vereda, procurando responder a las demandas 

como equipo, fortaleciendo así las reflexiones que emergieran. 

 

Es así como para esta primera fase, se llegaron a acuerdos en términos de 

cantidad de Recogiendo Palabra, Talleres Reflexivos y Parlawis, teniendo en 

cuenta que se asume un compromiso con la comunidad de continuar el proceso 

hasta diciembre, ya que por la historia del conflicto y el impacto psicosocial a la luz 

del mismo es requerido ahondar en el proceso de reconstrucción de la memoria 

histórica, posibilitando reconocer recursos y habilidades en las personas, 

generando discursos resilientes desde  el recurso y no desde el déficit, buscando 

realizar estrategias psicosociales que les permitan esto, desde la autoreflexión y el 

análisis de contexto. 

 

El haber desarrollado el proceso de socialización de la manera descrita, permitió 

que la gente se apropiara del proceso, que le diera sentido dentro de sus prácticas 

cotidianas y su vida, ya que fueron agentes activos en el proceso, reconociendo el 

para qué del proyecto a nivel individual y colectivo, desde este lugar las personas 

participaron más, estuvieron dispuestas a compartir sus historias de vida, sus 

dolores y sus logros, sus visiones de la paz, de la vida, del caminar con otros, es 

así como es una fortaleza para este proyecto y para el trabajo desde Tejidos del 

Viento, continuar desde esta metodología participativa, pues permite que se dé 

sentido al proceso y en esa medida  facilita el desarrollo del mismo. A su vez esto 

posibilita transformar la mirada de la comunidad frente a proyectos de este tipo, ya 

que se sienten incluidos, escuchados, sienten que se respetan sus voces y son 

valoradas, saliéndose del marco de asistencialismo y de pura recolección de 

información a la luz de un proyecto, logrando así participación y a su vez  posibilita 

dejar a largo plazo capacidades instaladas en la comunidad, para este caso 

reflexiones sobre la memoria, el contexto, lo comunitario y el tejidos social. 

 

 

2.2 Análisis cuantitativo del desarrollo del Proyecto 

La siguiente tabla da a conocer los datos generales sobre los programas 

desarrollados, veredas, población participante, rango de edades, número de 

participantes, número de encuentros y los respectivos totales, lo que permite 

realizar un análisis general cuantitativo del desarrollo del proyecto Tejiendo 

Memoria en el municipio de Viotá.  
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Municipio de Viotá 

Programa Vereda Población 
participante 

Rango 
de edad 
(años) 

# de 
participantes 

# de 
encuentros 

Recogiendo 
Palabra 

San Gabriel 
Liberia 
Bajo Palmar 
Lagunas 
Alto Ceilán 
Palestina 
Casco Urbano 
Bogotá 

Hombres y 
mujeres 

25-85 24 32 

Talleres 
Reflexivos 

Alto Ceilán  
Bajo Palmar  

Adultos 
mayores, 
hombres  
mujeres 

20- 70 44 5 

Parlawis Bajo Palmar 
Liberia 
Palestina 
La Bella 
San Gabriel 
Alto Ceilán 

Niños, 
adolescentes, 
jóvenes, 
mujeres y 
hombres 

8 – 55 34 42 

Mujeres 
Tejedoras de 
Paz 

Bajo Palmar Mujeres 
jóvenes, adultas 
y adultas 
mayores 

16 –68 57 5 

Mujeres 
Tejedoras de 
Paz 

Palestina Mujeres 
jóvenes, adultas 
y adultas 
mayores 

19 – 69 19 3 

Mujeres 
Tejedoras de 
Paz 

Liberia Mujeres adultas 30-57 4 1 

Total de participantes 182         
Total encuentros  88            

    

Tabla 1. Análisis cuantitativo general por programa, Municipio Viotá 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se expondrá a continuación  un análisis 

cuantitativo de cada uno de los programas del proyecto Tejiendo Memoria en el 

Municipio de Viotá que se complementara posteriormente por un análisis 

cualitativo de cada espacio. 

 

Recogiendo Palabra 

En el municipio de Viotá se realizaron 24 recogiendo palabra  con hombres y 

mujeres de varias veredas y  8 sesiones. A continuación se muestran tres gráficas 



 
 

8 
 

que especifican las características de la población que participó en este espacio 

del proyecto Tejiendo Memoria. 

 
                 Grafica 1.Género de participantes, atendidos en el programa recogiendo palabra, Municipio    

                Viotá 

 

En la gráfica se puede apreciar un porcentaje similar de mujeres y hombres  que 

participaron  en  este programa, se evidencia una diferencia de 4 hombres más 

que asistieron al espacio de  Recogiendo Palabra respecto al total de mujeres. 

 
                     Gráfica  2.Veredas atendidas en el programa Recogiendo Palabra, Municipio Viotá 

 

En la gráfica 2, se puede observar que los participantes del espacio de 

Recogiendo Palabra  provienen de 6 veredas diferentes del municipio, además del 
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casco urbano y un participante de Bogotá, donde se identifica mayor participación 

de la vereda San Gabriel con un total de 6 Recogiendo Palabra. 

 

Fecha de 
encuentro 

Mujeres Hombres Edad Veredas N°de 
sesiones 

13 de 
marzo 

  1 60 Casco 
urbano 

  

10 de abril   1 82 San Gabriel   

2 de mayo 1   60 Bajo Palmar   

2 de mayo   1 45 Liberia 3 

2 de mayo   1 25 Casco 
urbano 

  

3 de mayo   1 55 Lagunas 3 

3 de mayo   1 35 Bajo Palmar   

3 de mayo   1 50 Bajo Palmar   

3 de mayo 1   50 San Gabriel   

3 de mayo 1   50 Ceilan   

3 de mayo   1 60 Ceilan   

15 de mayo 1   40 San Gabriel 3 

15 de mayo   1 85 San Gabriel   

15 de mayo   1 50 San Gabriel 2 

16 de mayo 1   60 Liberia   

16 de mayo 1   30 Liberia   

16 de mayo 1   45 Liberia   

17 de mayo 1   50 Palestina   

17 de mayo 1   30 Palestina   

26 de mayo   1 28 Bogotá   

30 de mayo   1 45 Bajo Palmar   

31 de mayo 1   60 Bajo Palmar 2 

01 de junio   1 27 Alto Ceilán   

01 de junio   1 60 San Gabriel    

              Tabla 2. Recogiendo Palabra, Municipio de Viotá 

En la tabla se muestra detalladamente fechas en orden cronológico de cada uno 

de los encuentros de Recogiendo palabra realizados en el municipio de Viotá, las 

edades, el número de participantes por encuentro, vereda donde se llevó a cabo el 

Recogiendo Palabra y número de sesiones. En la tabla se evidencia mayor 

participación de adultos, tanto de hombres, como de mujeres. 
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Talleres reflexivos sobre memoria 

En el municipio de Viotá se realizaron 5 talleres reflexivos sobre memoria y 

reparación integral, en las veredas de Alto Ceilán y Bajo Palmar,  en los espacios 

de la escuela y salón comunal de las veredas donde participaron hombres y 

mujeres de diferentes edades. A continuación se muestran tres gráficas que 

especifican las características de la población que participó en los talleres 

reflexivos sobre memoria. 

 
                 Gráfica 3. Género de participantes en Talleres Reflexivos, Municipio Viotá 

 

En el gráfico 3, puede apreciarse que en los Talleres Reflexivos sobre Memoria en 

el Municipio de Viotá participaron 44 personas, donde se evidencia mayor 

asistencia de mujeres, identificándose una  diferencia de asistentes entre mujeres 

y hombres de 24 personas. 
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                 Gráfica 4. Veredas atendidas en Talleres Reflexivos, Municipio Viotá 

 

En la gráfica 4, se puede apreciarse que se realizaron 5 Talleres reflexivos 

sobre memoria y reparación en el municipio de Viotá, donde 3 se realizaron en 

la vereda de Alto Ceilán y 2 en la vereda Bajo Palmar. Al respecto en esta fase 

del proyecto se abrió el espacio de talleres en Alto Ceilán, evidenciándose la 

necesidad de continuar con el proceso de encuentros colectivos. 

 

Fecha de 

Taller 

Mujeres Hombres Rango de 

edades 

Vereda 

4 de mayo 11 3 30-60 Alto Ceilán 

13 de junio 7 4 20- 70 Alto Ceilán 

14 de junio 7 0 30-60 Bajo Palmar 

28 de junio 4 2 30-65 Bajo Palmar 

29 de junio 5 1 20-70 Alto Ceilán 

     Tabla 3. Talleres reflexivos sobre memoria, Municipio Viotá 

En la tabla se puede identificar fechas en orden cronológico de realización de 

Talleres Reflexivos sobre memoria, total de participantes en cada taller 

discriminado por género, rangos de edades por encuentro. La tabla muestra que 

los talleres se realizaron en dos veredas Alto Ceilán y Bajo Palmar, donde se 

contó con participación de adultos y adultos mayores, en especial de mujeres. 
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Parlawis 

En el municipio de Viotá se abrieron 34 casos de Parlawi y se realizaron un total 

de 42 sesiones con mujeres, jóvenes, niños y niñas de diferentes veredas. A 

continuación se muestran tres gráficas que especifican las características de las 

personas que acudieron a este espacio. 

 

                  Gráfica 5. Género de participantes atendidos en Parlawi, Municipio Viotá 

En la gráfica 5, puede apreciarse que son las mujeres quienes más usan este 

espacio, encontrándose una diferencia de 20 casos atendidos de mujeres  

respecto a los hombres que participaron en este programa. 

 
                       Gráfica 6. Veredas atendidas en el programa Parlawi, Municipio Viotá 
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En la gráfica 6, se puede identificar que los participantes del espacio Parlawi 

provienen de 6 veredas diferentes, donde se observa mayor participación de 

personas de las veredas Bajo Palmar y Palestina con 16 y 9 casos, mientras que 

las veredas de San Gabriel y La Bella muestran menores casos atendidos, debido 

a que son espacios en los cuales la Fundación Tejidos del Viento está iniciando 

procesos. 

Mujeres Hombres Edades Número 
de 

sesiones 

Vereda 

  1 8 1 Bajo Palmar  

  1 9 1 Liberia 

  1 9 3 Palestina 

1   10 3 Palestina 

  1 10 1 Alto Ceilán 

  1 12 1 San Gabriel 

1   13 1 Bajo Palmar  

1   13 2 Bajo Palmar 

1   13 1 Bajo Palmar 

1   14 1 Bajo Palmar 

1   15 1 Bajo Palmar 

1   15 1 Liberia 

1   15 1 La Bella 

1   16 1 Liberia 

1   23 1 Palestina 

1   24 1 Palestina 

1   25 1 Palestina 

1   27 1 Bajo Palmar 

1   27 1 Bajo Palmar 

1   28 1 Palestina 

1   30 1 Liberia 

1   33 1 Alto Ceilán 

1   35 1 Palestina 

1   35 1 Bajo Palmar 

1   35 1 Alto Ceilán 

1   36 1 Bajo Palmar 

1   36 1 Bajo Palmar 

1   45 1 Palestina 

1   48 1 Bajo Palmar 
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1   48 2 Bajo Palmar 

  1 50 1 Bajo Palmar  

1   50 2 Palestina 

1   52 1 Bajo Palmar  

  1 55 2 Bajo Palmar 
           Tabla 4. Parlawi, Municipio Viotá 

En la tabla 4, se muestra detalladamente en orden de edades de menor a mayor 

cada uno de los casos de parlawi realizados en el municipio de Viotá, numero de 

sesiones por persona y veredas de cada uno de los participantes. En la tabla se 

evidencia participación significativa de niños, adolescentes y jóvenes, así como de 

mujeres atendidas en este programa. 

 

Encuentros con grupos Mujeres Tejedoras de Paz, veredas Bajo Palmar, 

Liberia y Palestina 

En el proyecto Tejiendo Memoria se dio continuidad al proceso construido  con los 

grupos de mujeres Tejedoras de Paz en el año 2013 en el marco del proyecto 

Telares de vida: construcciones itinerantes en las veredas  de Bajo Palmar, Liberia 

y Palestina. En el municipio de Viotá se realizaron 8 encuentros de mujeres, donde 

se contó con la participación de algunos hombres en el grupo de Bajo Palmar. A 

continuación se muestran tres gráficas que especifican las características por 

grupo de mujeres que participaron en este espacio. 

 
                    Gráfica 7. Número de encuentros del programa Mujeres Tejedoras de Paz, Municipio Viotá 
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En el gráfico 7, puede apreciarse que, de los 8 encuentros de Mujeres de Paz 

realizados en el municipio de Viotá, 4 se realizaron con el grupo de mujeres de 

Bajo Palmar, 3 con el grupo de Palestina y uno con el grupo de mujeres de Liberia. 

                 
Gráfica 8. Participantes por veredas en el programa Mujeres Tejedoras de Paz, Municipio Viotá 

 

En la  8, puede identificarse número de participantes mujeres y hombres por 

veredas donde se han formado grupos de mujeres Tejedoras de Paz y por 

municipio. El gráfico muestra que en la vereda  Bajo Palmar participaron 4 

hombres, lo que significa un avance en términos de reconocimiento de este 

escenario por parte de algunos hombres de la vereda como valioso e importante 

para el cuidado y aprendizaje de las mujeres.  La alta participación de mujeres de 

la vereda Bajo Palmar demuestra su compromiso con el espacio, así como el 

proceso organizativo que han construido. En el caso de  las mujeres de Palestina 

la participación no es alta aunque es constante. 

Fecha de 
encuentro 

Mujeres Hombres Rango de 
edades 

Vereda 

13 de 
marzo 

7 0 23-65 Bajo Palmar 

27 de 
marzo 

8 0 19- 69 Palestina 

29 de 
marzo 

15 2 16-68 Bajo Palmar 

2 de mayo 6 0 20-50 Palestina 

Bajo Palmar Palestina Liberia Totales

Mujeres 49 19 4 72

Hombres 4 0 0 4
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3 de mayo 15 1 20-50 Bajo Palmar 

16 de mayo 4 0 30-50 Liberia 

17 de mayo 5 0 20-50 Palestina 

31 de mayo  12 1 20-50 Bajo Palmar 

                  Tabla 5. Encuentros Grupos Mujeres Tejedoras de Paz, Municipio Viotá 

En la tabla se puede identificar fechas en orden cronológico de realización de 

encuentros con Grupos de Mujeres Tejedoras de Paz en las veredas de Bajo 

Palmar, Palestina y Liberia, total de participantes en cada encuentro discriminado 

por género y rangos de edades. En la tabla se puede apreciar a partir de los 

rangos de edades,  participación de mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores lo 

que ha permitido integración intergeneracional, familiar e intercambios de saberes 

entre las mujeres. 

 

2.3 Análisis cualitativo del desarrollo del proyecto 

 

2.3.1 Análisis cualitativo del Programa Recogiendo Palabra 

 

A continuación presentaremos el análisis cualitativo sobre el desarrollo del 

programa Recogiendo palabra, el cual comprende la realización y sistematización 

de 24 testimonios sobre el conflicto armado en el municipio de Viotá, para ello 

inicialmente se darán a conocer las reflexiones sobre el impacto del Programa al 

desarrollo del proyecto y sobre la recepción de la comunidad, para finalmente 

socializar las principales conclusiones de acuerdo a las categorías de análisis 

definidas.  

 

2.3.1.1 ¿Cómo ha aportado esta estrategia al objetivo del  proyecto? 

 

Desde el planteamiento del proyecto “Tejiendo memoria” se reconoce que una 

gran parte de la población que habita el municipio de Viotá ha sido víctima de 

diversas violencias y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto 

armado interno, que se expresó de manera más directa hasta el año 2003. Lo cual 

desde una perspectiva psicosocial además implica reconocer  que las víctimas 

afrontan el impacto psicosocial de las distintas violencias y situaciones que 

experimentaron, entendiendo el impacto como las consecuencias y afectaciones 

individuales y relacionales de estos hechos violentos. Estas dos premisas, 

enfocaron el desarrollo del proyecto a la promoción del bienestar, la participación, 

la reparación integral y la reconstrucción de la memoria, propósito en el cual el 

Programa “Recogiendo Palabra” avanzo de la siguiente manera:  
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Bienestar:  

- La realización de los recogiendo palabra, permitió reconocer, valorar y 

dimensionar junto a las víctimas el daño, sufrimiento e impacto psicosocial 

de las violaciones de derechos humanos que han experimentado. 

- Para la elaboración de los testimonios, se crearon escenarios de confianza, 

confidencialidad, validación de las experiencias, empatía y apoyo emocional 

que favorecen el bienestar emocional de las víctimas.  

- Desde un enfoque apreciativo se invitó a cada participante a identificar los 

recursos de afrontamiento movilizados para tramitar, sobrellevar y sortear 

las violencias en el marco del conflicto armado.  Esta mirada permitió 

fortalecer positivamente el autoconcepto de las y los participantes.  

- Las entrevistas realizadas evitaron la revictimización, absteniéndose de 

acciones como culpabilizar a la víctima, ignorar el malestar emocional, no 

garantizar un espacio adecuado para el testimonio (duración, tiempo y 

lugar), profundización innecesaria en el dolor o en los hechos que generan 

mayor sufrimiento, etc.   

- La mayoría de los testimonios fueron realizados en visitas a las fincas de 

las y los participantes compartiendo otras actividades cotidianas, lo cual 

además de afianzar la confianza generó mucho bienestar (realizar el 

desayuno o el almuerzo, acompañar en las labores del campo, cultivar, 

etc.).    

-  

Participación 

- Los recogiendo palabra se realizaron desde el reconocimiento de las 

víctimas como sujetos de derecho, por lo cual siempre se aclaró con las y 

los participantes que eran ellos y ellas quienes definían lo que querían 

compartir de su experiencia y cómo querían que esto fuera contado; 

reafirmando la posibilidad de revisar el texto, guardar el anonimato y de 

socializar el testimonio hasta que fuera  aprobado.  En muchos casos estas 

condiciones que favorecen la participación efectiva de las víctimas requirió 

que se desarrollaran varias sesiones para  la realización de un testimonio.  

- Durante el recogiendo palabra se introdujeron preguntas que permitían 

indagar sobre las comprensiones y propuestas de las víctimas en torno al 

contexto del municipio, las causas del conflicto armado, propuestas en 

torno a la reconstrucción de la memoria y a la reparación integral, 

favoreciendo la identificación de sus reflexiones y demandas.  

- La participación fue voluntaria como se evidencia en los consentimientos 

informados que firmo cada uno de los y las participantes.  
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Reconstrucción de la memoria histórica 

- Los recogiendo palabra precisamente permitieron avanzar en la 

reconstrucción de la memoria histórica del municipio de Viotá a partir de la 

elaboración de testimonios individuales que hacen parte de la memoria 

colectiva.  

- El desarrollar cada uno de los testimonio, permitió que las y los 

participantes pudieran nombrar su experiencia y su sufrimiento, pero desde 

una mirada apreciativa que promovió la identificación de recursos 

personales y colectivos, transitando del dolor al reconocimiento de sus 

habilidades, capacidades y propuestas, lo cual favorece la resignificación 

de los hechos y la mitigación del impacto psicosocial de los mismos.  

- El ejercicio de reconstrucción de la memoria a través de los recogiendo 

palabra fortalece los recursos de afrontamiento de los y las participantes, 

así como su capacidad de resiliencia.  

- En los recogiendo palabra no sólo se identificaron las violaciones de 

derechos humanos, además se invitó a las y los participantes a incluir 

dentro de la memoria histórica del municipio las narraciones sobre sus 

capacidades, recursos y estrategias para afrontar el dolor, la injusticia, la 

impunidad y la violencia.  

- En los testimonios también se invitó a las y los participantes a pensar o 

proponer estrategias para visibilizar la memoria histórica en el municipio, lo 

cual permitió identificar múltiples dispositivos que pueden recrear las 

memorias individuales y colectivas.  

 

Reparación integral 

- Los recogiendo palabra permitieron identificar las propuestas y necesidades 

de las víctimas con relación a la reparación integral. 

- Dentro de los derechos de las víctimas se reconoce el derecho a la verdad, 

en este sentido el programa de recogiendo palabra permitió acercarse a las 

verdades de las víctimas para reconocerlas y validarlas.  

- Durante los testimonios se identificaron múltiples mecanismos de 

impunidad y  barreras de acceso a la justicia los cuales deben darse a 

conocer para favorecer la exigibilidad de las victimas a los derechos a la 

verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición.  

-  El programa permitió identificar algunas medidas de reparación simbólica 

que proponen las víctimas y que pueden llevarse a cabo para avanzar en la 

reparación integral, entre ellas se destaca la creación de Galerías de la 

memoria y los actos públicos conmemorativos, entre otras iniciativas que se 

deben dar a conocer a las entidades estatales para favorecer su 

implementación.   



 
 

19 
 

- Una demanda recurrente de las víctimas (en especial de montajes 

judiciales) fue el favorecer la rehabilitación pública del derecho a la honra y 

reputación, aclarando públicamente los hechos; el proyecto debe avanzar 

en la interlocución con las entidades municipales para favorecer la 

implementación de esta medida de reparación.  

- Durante los recogiendo palabra fue posible identificar las personas que 

requerían otros servicios, principalmente se logró avanzar en prestar apoyo 

psicosocial y una primera asesoría jurídica a algunas víctimas, pero se 

deben fortalecer las estrategias para lograr el acceso a otras medidas y 

servicios.  

- A lo largo de la implementación del programa, se identificó la necesidad de 

que las víctimas puedan conocer y entender la ley 1448  y las medidas de  

restitución,  indemnización, rehabilitación y satisfacción a las que tienen 

derecho.  

 

2.3.1.2 ¿Recepción del programa en la comunidad? 

 

En general el programa de recogiendo palabra fue recibido de manera positiva por 

la comunidad, muchas personas tomaron la iniciativa para programar su 

participación reconociendo la importancia de dar a conocer su perspectiva. 

Inicialmente algunas personas mostraron desconfianza o resistencia a participar 

en el espacio asociando el contar el testimonio con la profundización del dolor y 

del malestar; pero el permitirse profundizar en la experiencia personal en un 

contexto de cuidado y de confianza luego fue valorado positivamente.  

Durante todas las sesiones se indagó con los y las participantes sobre su 

valoración de la experiencia, frente a lo cual las víctimas reconocieron de manera 

especial el contexto en el que se construyeron los testimonios, evaluando 

positivamente el que se realizara en lugares seguros, tranquilos o en sus propias 

casas, tomando el tiempo necesario para escuchar y favorecer la narración, 

acompañando tareas cotidianas y evitando forzar el testimonio.   

 

Además,  durante las sesiones las personas afirmaron que el narrar su experiencia 

desde un enfoque apreciativo les generó bienestar, les permitió “desahogarse”, 

complejizar sus comprensiones sobre lo sucedido, hacerse nuevas preguntas, 

identificar sus necesidades y sentir que su experiencia es importante y reconocida.  

Algunas personas que participaron en el recogiendo palabra incluso afirmaron que 

nunca habían podido contar algunos de los sucesos y que hacerlo les generó 

“alivio”, otras también afirmaron que el testimonio les ayudo a ver sus propias 

capacidades y fortalezas a pesar de la adversidad.  
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Durante los testimonios se logró trasmitir la importancia de cada una de las 

narraciones y experiencias, frente a lo cual las personas manifestaron sentirse 

reconocidas y valoradas. El programa también permitió que las victimas pudieran 

vincularse a otros programas del proyecto como parlawi y talleres de 

reconstrucción de la memoria.  

 

Sin embargo, la implementación del programa implica un reto ya que muchas 

personas tienen expectativas de que su testimonio pueda ser socializado y 

visibilizado y que sus propuestas en torno a la reparación integral puedan ser 

escuchadas y tenidas en cuenta.  

 

 

2.3.1.3 Análisis reflexivo de las narrativas 

 

A continuación se presentará el análisis de discurso de las narraciones y  

testimonios de los y las participantes, elaborados en el marco del programa 

recogiendo palabra, a partir de 7 categorías que orientaron el diseño de las 

entrevistas y que se presentan a continuación: subjetividades, contextos, violación 

de derechos humanos, impacto psicosocial, recursos de afrontamiento, memoria y 

reparación integral.  

 

Subjetividades  

Dentro de esta categoría se incluyen las narraciones y significados en los que las 

y los participantes se interpretan a sí mismos y que dan cuenta de sus identidades 

y autoconcepto. Frente a esta categoría, una primera conclusión es que la mayoría 

de las y los participantes se identifican como campesinos y víctimas. Además se 

evidenció la relación existente entre las identidades  y las percepciones, dado que 

durante los recogiendo palabra fue evidente como los análisis y comprensiones de  

las y los participantes, dependían fundamentalmente de su generación (edad), su 

clase social, procedencia (rural o urbano), ideología política, género y tipo de 

victimización.  

 

La generación fue determinante en los adultos y adultas mayores que participaron 

en los testimonios ya que muchos narraron su experiencia desde momentos 

históricos más remotos, ubicando el inicio del conflicto armado en la lucha agraria 

o en la existencia de haciendas por ejemplo. Las y los participantes mayores 

además pudieron dar a conocer más datos sobre estos momentos históricos ya 

que los  experimentaron directamente, mientras que  algunos jóvenes no 

resaltaron estos momentos o los narraron a partir de lo que otros les habían 

contado.  
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La clase en las narraciones se identifica como la posición social que ocupan las 

personas, frente a lo cual se puede concluir que la mayoría de los y las 

participantes se reconoce como personas pobres. En esta categoría se logró 

identificar que en el imaginario social la clase social depende de la tenencia de la 

tierra y la ubicación, por lo que en una clase más alta estarían ubicados 

hacendados y personas que habitan en el casco urbano, en una media 

campesinos dueños de sus fincas y en una más baja campesinos que no son 

propietarios y trabajan en otros predios. La clase incide en las narraciones ya que 

son diferentes los análisis y la vulneración de derechos según la posición social 

que se ocupe. Por ejemplo se identificaron mayores diferencias entre las 

narraciones de los hacendados y de las personas de la ruralidad, pues su 

ubicación y posición social implicó diferentes tipos de victimización y de recursos 

de afrontamiento.   

 

La ideología política también influye de manera determinante en las percepciones 

de las y los participantes, en especial en quienes afirman ser de “derecha”, 

“uribistas” o “conservadores” y quienes manifestaron su pertenencia o afinidad con 

el partido comunista. También se identificaron varias personas que afirmaron no 

identificarse con ningún partido político e inclusive no diferenciar entre los 

diferentes grupos armados ilegales que hicieron presencia en la región.  

 

Los discursos y narraciones también se vieron determinados por el tipo de 

victimización. Muy pocos participantes afirmaron no haber experimentado de 

manera directa el conflicto armado y la mayoría se reconocen como víctimas, pero 

la gravedad y complejidad del hecho victimizante influyo de manera determinante 

en el relato, por ejemplo se evidenció que las personas que experimentaron 

montajes judiciales, asesinato o desaparición forzada de un familiar hicieron una 

narración más en profundidad de estas experiencias.  

 

Dentro de esta categoría también se ubican las personas que se reconocen como  

viotunos y quienes no, ya que algunas narraciones participaron personas que 

proceden de otras regiones del país (Boyacá, Meta, Huila, Tolima, entre otros ) y 

que inclusive llegaron a Viotá después del conflicto, pero deseaban compartir su 

experiencia como víctimas del conflicto armado.  

 

En la mayoría de las narraciones también se evidencia la identidad campesina 

asociada al trabajo, al cultivo y al vínculo con la tierra.  

 

Contexto 

En esta categoría se incluyen los significados en torno a los momentos históricos 

más importantes de la historia de Viotá y que fueron  identificados por los y las 



 
 

22 
 

participantes. Los principales momentos históricos identificados por las y los 

participantes fueron: tiempo de haciendas, lucha agraria, comunismo, antes del 

conflicto, confrontación armada, Seguridad democrática y actualidad.  

  

- Tiempo de haciendas-  

En cuanto al tiempo de las haciendas algunos participantes señalaron que 

anteriormente el municipio estaba dividido en pocas haciendas que pertenecían a 

familias extranjeras o de las familias más ricas de Colombia, tal como se evidencia 

en los siguientes relatos:   

 

     “ La historia del municipio de Viotá cuando se comenzó a fundar, estos terrenos 

se empezaron a explorar cuando terminó la guerra de 1810 más o menos esa 

guerra en la historia y le asignaron a unos generales estos terrenos, todos los 

terrenos delos municipios comenzaron a dárselos a formad e pago por la guerra; 

ellos recibieron todos esos terrenos que iban desde el rio Bogotá hasta la orilla de 

Peñas Blancas y toda la zona de Tequendama , todos estos generales cogieron y 

comenzaron a explorar la Quina, maderas, abajo en las partes calientes 

comenzaron a sembrar la caña y había un proyecto para sembrar cacao, 

inicialmente querían solo meter cacao en toda la región, entonces fue cuando en 

1835 más o menos a sembrar el café, en la historia en este momento no me 

acuerdo quién fue el que comenzó a fomentar eso, pro comenzaron a sembrar 

café y ahí después de que explotaron madera y comenzaron a hacer las bases 

para la finca, a hacerle unos caminos, comenzaron a hacer los caminos reales, los 

caminos de empedrado, comenzaron a ubicar las partes de siembra, de cultivo de 

café arábigo, entonces ya ellos, unos generales comenzaron  a hacer una 

repartición,  a dividirse los terrenos, fundaron más o menos unas 18 haciendas del 

municipio de Viotá, actualmente son  46, pero inicialmente fueron como 18 

haciendas no más y de esas dieciocho haciendas ellos hacer ventas y fueron a 

familia extranjeras, banqueros y bueno gente muy nombrada, muy  influyente acá 

en el país, parte de los que manejaban la economía, esas haciendas  comenzaron 

a traer una tecnología, una arquitectura muy diferente a la del Quindío  (ve28)”  

 

     “Del partido comunista y la lucha agraria se sabe pues que Viotá eran cuatro 

grandes haciendas. Que eran las cuatro haciendas cafeteras más grandes que 

había y que empezaron con el termino del tiempo a dividirse  y llegó a estar la 

Florencia,  la hacienda Saila, la hacienda Buena Vista, después la California, 

Liberia, La Tala, osea, formaron muchas, la hacienda La Florida, dieron diez, doce 

haciendas y de ahí es cuando empieza ya… si tu miras la historia de cada uno de 

los viotunos de noventa años que hay en Viotá.” (Ve15) 
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Estas haciendas tenían una dinámica propia caracterizada por una moneda 

propia, caminos, sistemas de pagos, infraestructura para la producción de los 

alimentos, entre otros:  

 

     “si se pagaba. Pero entonces como que era una cosa mínima lo que les 

pagaban, en era prácticamente más por la comida que la gente trabajaba. 

Entonces esa ha sido como de las cosas más importantes que se dieron en Viotá 

fue  que de ahí se partió pa otros departamentos y para otros municipios esa idea 

de empezar a parcelar las fincas grandes para que la gente pudiera, hacer sus 

pequeñas finquitas. Tener la oportunidad de pronto de sacar adelante a sus 

familias, no? “(Ve21) 

Entre los antecedentes del municipio, varios participantes mencionaron la reforma 

o lucha agraria:  

 

- Lucha agraria  

El municipio de Viotá ha sido un territorio de gran movilización y organización 

campesina, lo cual se evidencia en los testimonios que resaltan como se logró la 

parcelación de las haciendas a través de la lucha agraria:  

 

     “A eso es también que nacen las luchas agrarias, de pronto alguna vez dijo 

algún amigo o algún loco que le dio por decir que tendríamos que tener cada quien 

nuestras propiedades y que a los grandes gamonales o a los grandes propietarios 

había que quitarles las tierras y entonces eso fue lo que fue pasando, entonces el 

señor empezó a apropiarse de este terreno y no, que eso es mio y yo soy el que lo 

he sembrado y se  adueñó de él simplemente y ya, no le peleó a nadie y se quedó 

con él. (Ve15) 

 

      “La reforma agraria comenzaron a distribuir tierra para los mismos que estaban 

trabajando que llevaban muchos años trabajando, familias enteras, entonces les 

iban asignando tierras” (ve28)  

     “pues como cuando, claro que fue hace muchos años, pero cuando se hizo la… 

cuando la gente se alzó en contra de los latifundistas para hacer las parcelas para 

cada familia, no? Me parece que es algo importante. La gente ya paso de ser, de 

pronto trabajadores a tener su… yo se que con deuda, pero saber que está 

pagando algo que con el tiempo va a ser suyo. Entonces me parece que fue algo 

muy bonito, creo que ha sido lo que más ha marcado a Viotá.  Que fue 

prácticamente como un sindicalismo que llegaron a que se dividieran las fincas 

grandes para que más familias tuvieran acceso a su propia vivienda y su propia… 

“(Ve21)  
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      “La lucha era para lograr que este territorio que era de los hacendados, y eran 

hasta quinientas hectáreas pues nos las vendieran, nos las entregaran. Los 

campesinos tenían que trabajar la tierra obligatoriamente, pero no tenían dónde 

hacer una chocita para vivir y una huerta para tener comida ahí pues todo el 

mundo llegaba ahí y eso no decían que en Viotá vivian solo comunistas, vivían 

eran conservadores, gente sin partido pero que llegaban ahí porque la consigna 

era hacerse a un pedacito de tierra como fuera que trabajaban de siete de la 

mañana a cinco de la tarde y a las siete de la noche se iban pal monte con la 

esposa o como pudieran ahí tumbando monte y por un pedazo de tierra  por eso 

dicen que el movimiento agrario en Viotá fuera fuerte, fuera respetado  y eso hizo 

que nosotros…. Entonces como por una u otra forma, entonces ese tema quedó 

solucionado, entonces, se fue perdiendo ese espacio el partido fue perdiendo ese 

espacio. Pero se quedaron las otras cosas para irle inculcándole a la generación, 

a los jóvenes que había que luchar por unas vías, había que luchar por una 

educación. “(Ve46)  

- Comunismo 

Un hito histórico que sobresale es el comunismo, frente al cual los participantes 

resaltan como tenían reglas de organización y control social propias por medio de 

las cuales se tramitaban los conflictos de la comunidad, se crearon escuelas de 

formación y barrios:   

 

      “Que tú me robaste una gallina, listo, yo vi que tu me robabas una gallina, yo 

voy y pongo la denuncia y entonces iba y se le decía al líder del partido, es que tal 

persona me robó una gallina, entonces a usted la llamaban, venga para acá, usted 

porqué se le robó la gallina? Haa porque es que no tenía con que darle de comer 

a mis hijos. A bueno, usted por robarse una gallina se merece un castigo, te 

vamos a dar treinta latigazos, comenzando y aparte de los treinta latigazos usted 

va a trabajarle a esta persona tantos días para pagarle la gallina que se le comió y 

va a hacer tantos días de trabajo comunitario. Por eso era que en las calles de 

Viotá, las destapadas, no se veían tan vueltas nada, como tan… y no era si 

quería, era porque le tocaba, usted quiere tener su casa? Listo, usted puede tener 

su finca pero tiene que trabajar.” (Ve15) 

      “Nosotros tenemos uno que es fundado por Provivienda, se llama barrio 

Salvador Allende, pues como tal el nombre. Resulta que… el nombre de las dos 

personas, realmente no me acuerdo. Los hacendados no le vendían a nadie, 

porque ellos no querían que el pueblo se parcializara. No les convenía que el 

municipio se parcializara. Entonces por tal motivo no le vendían tierras a nadie y 

mucho menos si sabía que iba a ser para  loteos.” (Ve15) 
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      “Se hacían conferencias, habían centros de juventud organizados, entonces 

ahí nos mandaban unos instructores que sabían la política nacional e 

internacional, a través de ellos nosotros nos capacitábamos, los sindicalistas 

venían a las reuniones sindicales y dictaban unas conferencias de lo que era 

sindicalismo y de los derechos de los trabajadores, cuáles eran las violaciones que 

la oligarquía le hacía a los trabajadores, y eso nos lo enseñaron nuestros 

dirigentes agrarios. -No, habían mujeres también porque las señoras hacían parte 

del sindicato, así como en los centros de juventud hacían parte las niñas.” (Ve32) 

Algunos valoran especialmente la educación que promovía el partido comunista:  

 

      “ellos cuentan que las personas en Colombia, mejor educadas, han sido 

víctimas de comunistas.” (Ve15) 

      “Porque es que a ellos los mandaban a estudiar a Rusia,  a Cuba… a usted le 

veían talento, te vas a estudiar. Y a ellos les gusta que las personas estén 

preparadas intelectualmente lo mejor que se pueda, que es que ellos dicen que la 

lucha se hace es con esto, con la mente y no con solamente palabras, no 

solamente con guerra. Entonces como tal el pensamiento que ellos tenían era muy 

bueno, sí, ellos eran muy organizados. “(Ve15)  

 

- Antes del conflicto.  

La mayoría de las y los participantes ubican una época antes del conflicto que 

relacionan con tranquilidad, apoyo mutuo, solidaridad y paz:  

 

     “Antes de todo, todo era tranquilo” (Mujer)  

 

     “En 1989 no se veía nada de eso de la violencia, las familias se dedicaban a 

los cultivos, se daba el café, plátano, naranja. “(Ve49) 

 

     “Si yo quisiera que contaran la historia de mi municipio me gustaría que la 

contaran como es el municipio que inició con gente trabajadora donde toda la 

gente sabía que antiguamente esto era la plaza de toros, la plaza de mercado. 

Que, ehh, osea, deberíamos devolvernos unos cincuenta años atrás para recordar 

lo que fue un municipio completamente feliz. Osea, digo cincuenta años atrás sin 

haber vivido la época pero, ehhh, imaginándome como fue esa época y como la 

cuentan, que era alegría total. “ (Ve15)  

     “Yo soy nacido y criado en esta vereda y Viotá era muy bonito, no se veía 

gente armada, todos trabajábamos  unidos y no había muertes como en  esa  

violencia”  (Ve45)  
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     “Aquí había mucho de solidaridad y aquí llegaron muchas familias desplazadas 

cuando se inició la violencia en el Tolima y llegaron totalmente como nos tocó vivir 

ahora el desplazamiento,  en nada y les brindaron toda la protección para 

sustento, para levantarse. Y algunas familias le ayudaron para que tuviera, un 

pedazo de tierra donde vivir. Entonces compartido si, las veredas vivían la 

solidaridad, si alguien se enfermaba y era muy pobre entre todos el sindicato, la 

liga, la unión de mujeres democráticas iban y lo visitaban y le colaboraban para 

que pudiera ir al médico. “  (Ve46)  

     “La vida era muy buena, se trabajaba, se pachangueaba, se bailaba, se tomaba  

chicha y guarapo… era un tiempo  agradable y tranquilo…Y ya siendo padres… 

hace unos años lo invitaban a uno a alguna  reunión y uno iba pero con miedo 

porque en cualquier momento uno escuchaba que llegaban a las 7, 8 o 9 de la 

noche y había  uno, dos y tres muertos, entonces daba miedo y mejor no se iba a 

las reuniones (Ve27) 

 

- Confrontación armada 

Luego se reconoce como un hito importante la llegada de los grupos armados y la 

confrontación entre las FARC y las Autodefensas Campesinas del Casanare y  

Ejército Nacional, con lo cual se presentaron múltiples asesinatos, amenazas, 

ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, 

secuestros, masacres, torturas, reclutamientos forzados, desapariciones forzadas,  

desplazamientos masivos, entre otros crímenes. 

     “Eso comenzó como en el año 95 cuando empezaron a entrar grupos armados, 

eran recelosos, se escondían y no se dejaban ver… lo último que se veía  era la 

juventud que armaron” (Ve45) 

      “Luego de esta época, se fortaleció la insurgencia en el municipio y se 

presentó la confrontación armada de la guerrilla con los paramilitares y el Ejercito. 

En esta confrontación se presentaron múltiples asesinatos, desapariciones, 

torturas y encarcelamientos.” “En 1990 comienza la violencia por la lucha del 

poder tanto económico como político. Luego llegó un grupo armado, la gente ya 

estaba predispuesta a estar con el que mejor los cubriera, unos estaban 

dispuestos a defenderse otros a atacar. Llegan más o menos en 1992.” (Ve49 

     “Viví tranquila aquí en Viotá, empecé a recuperar mi tranquilidad y luego de 6 

años, en el 91 cuando llego esa gente (guerrilla). Empezaron a asesinar, a 

extorsionar, a reclutar menores y a quitarnos la tranquilidad.” (Ve26) 

      “Antes del dos mil dos que yo tenga así para recordar o para contar pues de 

pronto que la plata se manejaba mucho más, o sea, por la misma, ehh, cómo le 
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digo, por el mismo sistema ilegal que de pronto se manejaba en muchas partes, la 

plata como que circulaba  más porque claro a nadie le daba pereza gastar y 

comprarse esto porque igualmente si no se lo ganaba legalmente para qué lo va a 

atar ahí. Entonces de pronto como que se veía más fluidez económica. En esta 

época como que se sigue mirando esa fluidez económica pero un poquito más 

legales pues les duele más gastarse lo que no tienen o pues no sé si en esa 

época las cosas eran más baratas pero si como que la plata rendía mucho más.” 

(Ve15) 

     “Qué pasaba antes, que por decir algo, si tu querías llegar y estar en este 

momento en Viotá, tendrías que haber pedido permiso pa’ poder entrar al 

municipio. Que tú subías a las veredas y de pronto ya en una o dos ocasiones 

logre subir el campo y veía uno subir a aquella gente así uniformada común y 

corriente como si fuera la ley, como su fuera el ejército, o sea, lo más de relajaos.” 

(Ve15) 

- Seguridad democrática  

La mayoría de participantes señala el 2002 y el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

como un momento de cambio en el que algunos afirman que se recrudeció el 

conflicto y se fortaleció el paramilitarismo, mientras otros resaltan que se aumentó 

la presencia de la fuerza pública con lo cual se logró desplazar de la región a la 

guerrilla. Entre los hechos que se destacan en este periodo de tiempo, está el 

desplazamiento forzado masivo, detenciones arbitrarias y montajes judiciales, tal 

como se evidencia en los siguientes fragmentos de los testimonios:  

      “En el 2003 se presenta el desplazamiento forzado masivo, durante este 

evento una niña estuvo desaparecida, posteriormente se presentó la muerte de 

Myriam Clavijo quien era concejal, a ella la mandaron a llamar y se presentó 

sabiendo que la iban a matar. Posteriormente llegaron a la casa de Adelmo  a 

quien también asesinaron. “(ve18)  

 

      “En el 2003… Alcancé a estar acá en Viotá. Claro, yo estaba aquí en Viotá 

cuando lo del desplazamiento masivo del dos mil tres del veintinueve de marzo, 

Entonces, esa época llegó el gobernador y nos dijo que frescos, que tranquilos, 

porque eso se acababa, que iba a llegar el ejército y yo no sé qué. Y dicho y 

hecho, al otro día el ejército estaba Viotá lleno de ejército, Viotá volvió a su 

tranquilidad, las personas pudieron volver, retomar sus tierras, estar en sus fincas, 

por eso se dice que acá fue un desplazamiento masivo interno, más no externo. 

(Ve15) 

 

      “En el 97 que me fui era terrible en el 2002 que entra Uribe esto cambio. La 

Fuerza pública empezó a investigar, a perseguir esos actos que antes nadie hacia 
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nada, había control, que las familias estuvieran en sus casas, ya no se veía ese 

desfile de personas extrañas dentro del territorio. (Ve49) 

 

      “En el 2002 cuando subió Álvaro Uribe, él fue que coloco paz aquí en 

Colombia” del 2002 para acá la cosa ha cambiado, gracias a Dios uno puede 

acostarse tranquilo y ningún problema hay” (Ve27) 

 

      “Importante para Viotá que recordemos. Primero, la primera, he, triunfo fe 

Uribe como presidente de Colombia que pues eso marcó una gran diferencia en 

nuestro municipio.  Que si Uribe no hubiera quedado en el dos mil dos como 

presidente de Colombia, no podríamos decir que Colombia disfrutaría de la paz y 

la tranquilidad de la que gozamos en este día. Pues porque aunque mucha gente 

lo reconozca, la seguridad democrática que implantó Uribe, Colombia fue lo que 

tiene un poco y no solamente a Viotá sino a muchos municipios de Cundinamarca 

y Colombia viviendo una paz más grande, de pronto  porque pues  habrá algunos, 

todavía estarán infectados pero Viotá consideramos que ya es un municipio limpio. 

(Ve15) 

 

      “Y en el 2003 ya cuando entra el grupo paramilitar ya estado asentado el 

ejército en la región, entonces ya hay más preocupación (…) “Después de la 

arremetida paramilitar en la región, después la desaparición de campesinos y 

campesinas, después del encarcelamiento. Después  de vivir los cuatro, los ocho 

años de uribismo, pues todo quedó desvertebrado.” (Ve46) 

 

      “(..) Como cuando subió  Álvaro Uribe Vélez en año 94 al 2002 que hubo una 

persecución terrible y se escuchaba de los grupos que se llamaban los 

paramilitares…unos decían que de la guerrilla, que las farc y no se sabían quiénes 

eran, resultaba gente muerta y no se sabía que bando hacia las cosas”… (Ve27) 

 

- Actualidad.  

Al hablar del contexto actual los y las participantes resaltan distintas dificultades 

que presenta el municipio en materia de educación, trabajo, fortalecimiento del 

campo, nuevos vecinos, retorno, entre otros:  

 

      “La gente que hay ahora en la vereda son nuevas, la gente que no está es 

porque está en la cárcel, la otra están muertos y unos que no se metieron en nada 

porque tenían unos principios y valores inamovibles, esa poquita gente fue la que 

se quedó. “(Ve49) 

      “Del 2003 para acá se ha cambiado la mentalidad de las personas, llegó gente 

nueva, las personas que hay ahora no son ni el 30% de las personas que habían 
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antes, casi todos los vecinos se fueron, o se quedaba una persona y los demás se 

iban. O gente que no se involucró, se fue y volvieron. (Ve49) 

      “En once años no es la mayor cosa que haya logrado prosperar el municipio, ni 

engrandecerse porque seguimos viendo las mismas casitas como veíamos en el 

dos mil las vemos ahorita en el dos mil trece y en el dos mil catorce, de pronto 

quedó más comercio, hay almacenes nuevos, hasta asaderos grandes que en una 

época no se veía, ves puntos de venta de remates,  o sea, el comercio como tal si 

podemos decir que Viotá comercialmente ha crecido mucho más turísticamente 

también… (Ve15) 

      “Aunque hay colegios en el municipio de Viotá, el colegio departamental que 

funciona en el pueblo y tres colegios que funcionan un San Gabriel, otro en Palmar 

y otro en Liberia pero la educación pues no es la apropiada desde el Estado. El 

tema del vicio, lo están introduciendo en las veredas  del municipio de Viotá  poco 

a poco. El microtráfico que eso está causando un perjuicio a la juventud y la 

comunidad en general. Entonces, la juventud no está en condiciones de 

organizarse no quiere creer ese tema no lo ve como delicado. Que los que lo 

vemos como delicado, las comunidades que no respaldan la propuesta de la 

organización campesina. (Ve46) 

      “De la alcaldía no tenemos apoyo, la carretera que están haciendo es por parte 

de la gobernación, aquí vino  el director de bienestar con planeación y me dijeron 

que llevara los papeles, que me iban a dar 60 metros para arreglar el salón donde 

cuido tres niños… pero no han dado respuesta…” (Ve27) 

 

Violaciones de Derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario 

Esta categoría permitió identificar los diversos hechos, sucesos y experiencias en 

los que se vulneraron los derechos humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario.  

 

- Asesinatos: 

Entre los principales hechos victimizante resaltados por las y los participantes 

están los asesinatos:  

      “Acá si mataron, pero empezaron más hacia la parte de la montaña a matar 

gente, ya después fue cuando nos tocó a este lado (…) Volví a ver por ahí a 

quienes mataron a mis tíos en el caserío, yo estaba estudiando y había unos que 

se paraban a colgarle jeta a las chinas y en uno de esos estaba el que lo mató, yo 

no salí del colegio hasta que se fueron. Fue la única vez que los vi después de la 

muerte de mis tíos” (Ve33)  

      “El grupo armado se aprovechaba que había mucha división. Pasado el tiempo 

comenzaron las muertes de uno y de otro y se echaban la culpa unos a 

otros.”(Ve49) 
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      “El día que mataron a mis hermanos, estábamos almorzando cuando llegaron 

los tipos, en esa época mi mami nos ordeñaba las vacas y nosotras (hija y ella) 

llegábamos a hacer el almuerzo ahí. Como a las 11:30 am mi hermano mayor me 

dijo quédese a almorzar. Mi hermano el menor entro a la cocina y dejo el plato y 

dijo llego la guerrilla, seguro llegaron a notificar que habían solucionado el 

problema con un vecino, llegaron se saludaron de mano y preguntaron quién 

estaba adentro en la casa, él (hermano) dijo mi hermano, dijeron llámelo, cuando 

salieron les dijeron  “los vamos a matar”, y les dispararon(…)Mi mami salió detrás 

de mi hermano porque alcanzo a quedar vivo, ellos se devolvieron y le pusieron el 

casquillo en la oreja” (Ve34)  

      “Muchos de los victimarios eran personas conocidas, los que mataron a mi 

hermano eran jóvenes que habían estudiado conmigo, incuso uno era primo de un 

muy buen amigo mío (Ve31) 

      “Además que aquí no se veía mucho, no se escuchaba mucho de la guerrilla, 

pero cuando el desplazamiento si hubo gente que murió porque decían que eran 

colaboradores, yo no sé si era así pero pues si los mataron fue por algo, dicen que 

los Paramilitares, pero nunca los vi, dicen eso pero quien sabe, quien los mato. 

(Ve38) 

      “Cuando llegó la parte de la limpieza que la llamaban, cuando llegaron los 

paramilitares…. Si tú tienes una tienda en la vereda Moganbo y vendes cerveza y 

llegan ellos a comparte cerveza, tú tienes que venderles cerveza, porque es que tu 

no les puedes decir que no porque está corriendo el riesgo de que… entonces 

algunas personas porque les vendían cerveza, porque les daban el agua, 

porque… terminaron siendo juzgados y ahí si están entre las listas de 

colaboradores y auxiliares, pero en realidad  no tenían nada que ver, o sea, esa 

fue una de las muchas más injusticias que suele haber (…)” (Ve15) 

      “Claro, con mi esposa sufrimos, nos sacaron un viernes, me mataron un 

sobrino, le mataron un hermano a mi esposa, un primo de aquí de la  vereda ,nos 

mataron como 5 familiares…nosotros sufrimos mucho y ahora me hago examen 

de conciencia y no puedo creer que hallamos soportado tanto ...aquí  llegaron 

nuestros hijos con un camión y nos dijeron nos vamos, nos vamos…pero uno 

como ni para un lado ni para el otro, siempre rectos…por esos tal vez estamos 

vivos y no nos pasó nada porque ni a un lado ni al otro… “(Ve27) 

      “Otra anécdota que nunca se me olvidara… llegaron dos señores en una 

camioneta con vidrios polarizados y me pidieron agua, se la tomaron, se echaron 

la bendición y al frente de la casa los mataron… entonces quienes los masacraron 

vinieron y nos dijeron que nosotros no habíamos visto ni oído nada porque de lo 

contrario venimos mañana y los matamos… desde entonces yo no he hablado de 

eso…sólo hasta ahora” (Ve27) 
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- Desplazamiento forzado 

La mayoría de las y los participantes señalaron entre los hechos victimizantes el 

desplazamiento forzado. En los relatos se evidenciaron algunas personas que 

habían sido desplazadas antes de llegar a Viotá:  

 

      “Vengo desplazada de Boyacá, de Quipama, la gente era muy bella el único 

problema es que era un pueblo conservador y yo allá no podía hablar nada de 

política.”  (Ve43) 

      “Llegué de Chaparral a Viotá, me vine huyendo. (Ve29) 

“Yo fui desplazado del Valle del Cauca, era muy trabajador y perdí todo. (Ve29) 

 

Otras personas afirmaron como el conflicto armado, especialmente el riesgo de 

asesinato o reclutamiento llevo a tomar la decisión de desplazarse forzosamente:  

 

      “Aquí en Viotá los que no mataron los sacaron corriendo”. (Ve29) 

       “Entonces toda la gente se vino, se vino, se vino y llegó aquí en Viotá y a 

partir de ese momento  Viotá pasó a ocupar el primer y creo que ahorita está en 

segundo lugar entre los municipios priorizados por la violencia, no, por víctimas del 

conflicto armado porque acá nosotros ocupamos  casi un setenta por ciento de 

nuestra población se supone que fue víctima de el mismo conflicto armado directa 

o indirectamente “(Ve15) 

      “Digamos que cada pelado que iba terminando a estudiar se iba yendo… (…)  

para no ser reclutados, otros ni siquiera terminaron de estudiar.  (Ve15) 

      “si claro, claro. Algunos los mataron, a otros tuvieron que irse al menos por 

salvar su vida tuvieron que irse a otras partes, entonces esa cosa generó  

mucho… un gran impacto aquí. (Ve21) 

 

- Reclutamiento 

El reclutamiento o el riesgo de ser reclutado también es un hecho frecuente en los 

discursos y testimonios en donde se evidencia que muchos jóvenes fueron 

vinculados “voluntaria” o forzosamente a los grupos armados:   

       “Empezaron a reclutar gente, algunos de los jóvenes se fueron con ellos, 

porque les daban plata, motos y celulares, eso no se había visto aquí, cada vez se 

ponía peor.  Mi hermano fue de esos (…) Fue una tentación para mucha gente, 

porque, en  ese entonces por acá no habían oportunidades, no había estudio, 

nadie usaba un celular,  no había motos, les ofrecían armas y a la juventud le 

gusta eso experimentar cosas nuevas y eso los llevo a vincularse. Luego los 

adultos de ver que los hijos manejaban plata, entonces se crecieron los mismos 

vecinos decían maten a este que ha sido de tal política,  no colabora, la matazón 
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la generaron los mismos de acá, porque señalaban para que les dieran dinero. 

(Ve26) 

      “Según lo que dicen es que esa gente quería que ellos se metieran a la 

guerrilla y no quisieron y por eso los mataron, luego dijeron que por equivocación, 

luego que por chismes” (Ve34)  

“aquí llegaron a reclutarlos a todos, esa juventud se les salió de las manos y 

empezaron a hacer desastres. (Ve31) 

      “A uno de ellos fueron a reclutarlo a la escuela, yo al siguiente día lo saque del 

municipio, toco de afán porque se lo querían llevar esa noche, lo saque a 

escondidas y lo mande a Bogotá. A mi hijo le toco muy duro en Bogotá, era muy 

joven  tenía 15 años cuando eso,  empezó a trabajar en construcción y se mató, 

se cayó y murió de un golpe en la cabeza, yo me sentía muy culpable porque fui 

yo la que lo saco. “(Ve26) 

      “Algunos no solamente se adaptaron, sino que se incorporaron al medio, que 

fue donde estuvo el error. Algunos voluntariamente, otros obligados, algunos por 

sentirse más grandes y pues por tener como… y otros porque simplemente les 

tocó. Que hubieron personas que de pronto pienso yo que juzgaron, si se le puede 

decir así, juzgaron o les hicieron, de pronto como ellos llamaban…. Consejo de 

guerra, pero… tanto de las dos partes.  Yo diría que…. Un poco de ruina, un poco 

de miedo y abandono a la tierra, porque (Ve15) 

      El gancho para que los muchachos se fueran era la plata y los carros y las 

motos que les daban a los chinos. Decía mi hijo “mire mami que fulano se fue, que 

mire que le dieron carro y que moto y que no seque y que anda armado, eso era 

con arma y todo, unos chinos, y después cuando le echan el ojo encima a las 

muchachas se las llevaban. (Ve47) 

Alrededor de 3 participantes (hombres) profundizaron en los montajes judiciales y 

detenciones masivas:  

- Montaje judicial 

       “En  el  caso  mío,  la  primera  vez  que  me  detienen,  me  llevan  a  Bogotá,  

allá  me  tuvieron   en  los  calabozos  tres  días,  me  llevaron  hasta  e l  bunker  

de  la  fiscalía,  era  un  “delincuente muy  peligroso”,  de  allí  me dijeron  que ya  

no  me  requerían  en  Bogotá  que  me  requerían  en Girardot   y  me  llevaron  

en  un  carro  particular…  cuando  llegue  a  Girardot  me  recibieron  con un  

cordón  de  seguridad  porque  yo  era  el  hombre  más  peligroso ,  allí  me  

entrevistó  el   juez,  que  me  hizo  la  indagatoria  y  me  preguntó  si  era  verdad  

que  yo  había  entregado  un hijo  a  la  guerrilla …  “yo  le  dije,  no  yo  tengo  
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mis  hijos  vivos”… ese  niño  usted  se  lo  entregó a  la  guerrilla  y  lo  llevaron   

para un sitio  que  se  llama  San  Juan  de  Rioseco…  “yo  no conozco”   de  allí  

el  niño  se  voló  para   donde  una  tía  en  GIRARDOT …- “disculpe,  yo  no 

tengo  familia  en  Girardot”   o  sea  todo  inventado…  “y  que  de  Girardot,  

supuestamente  yo fui  donde la tía,  lo  traje  y  lo  entregue  a  la  guerrilla  para  

matarlo …  “yo  desconozco  eso porque  tengo  todos  mis  hijos  vivos,  tengo  un  

hijo  por  fuera  del  hogar,  él  era  en  ese  entonces   acolito  en  la  iglesia  de  

Fusagasuga …   se presentaron   las  recomendaciones  y  los papeles”  “ me  

inventaron  un  hijo” Manifiesta,  además,  que  él  se  confió,  pero  envió otro 

abogado a verificar la situación y este le refirió que estuviera  tranquilo,  que  podía  

trabajar  ya  que  su  proceso  estaba  cerrado…entonces  continuo  con  su  vida,  

sin  embargo  un  tiempo  después  fue  detenido  nuevamente  en  Viotá  por  la  

Interpol  cuyo argumento  fue  que  tenía una orden  judicial con una condena a su 

favor , lo llevaron a un calabozo y posteriormente fue trasladado a la cárcel. 

(Ve45) 

El entrevistado refiere que le mostraron  una   foto y  le  preguntaron  si  era  él,  a  

lo  cual respondió  que  si  era  él,  que  esa  foto  se  la  habían  tomado   el  

primer  día  que  le  quitaron  el  carro,  cuando  lo  llevaron  amarrado  al  batallón 

de  la  Mesa  (Cundinamarca)    y  posteriormente  trasladado  a  Viotá  donde  

nuevamente  es  fotografiado  y  con  ello  condenado.  El  manifiesta  que  no  

entiende  porque  fue  condenado  ya  que  las  autoridades conocían  la  

información  sobre  su  lugar de residencia  y  sus  pertenencias,  sin  permitirle 

ejercer  el  derecho  a  la  legítima  defensa. (Ve45) 

- Detenciones masivas 

       “(…) en esas detenciones masivas… aunque en la parte mía no estaba la 

región porque ya había salido. Pero venían en un carro y alguien señalaba y 

cogían era al azar y al parecer el Viotá concentraron más de cincuenta personas 

detenidas en grupo, y a unos los echaron para La Mesa, para Bogotá. Y 

finalmente unos como terminaron en las cárceles de Girardot, Bogotá.  Y eso 

causó un impacto y una perdida para el municipio, eso es en su economía, porque 

fueron más de cien detenidos y detenidas. Si uno juiciosamente hiciera la cuenta 

por cada persona que haya durado quince meses o promedio ocho meses, cuanto 

perdió esa persona económicamente.”(Ve46) 

Para el año 2002-2003que es cuando detienen a mi tío  que estábamos en plena 

época de la seguridad democrática y se daban todas estas detenciones arbitrarias, 

lo que pasa con mi tío al parecer es algo de ese tipo, y es que porque mi tío tiene 

una camioneta  pequeñita y el ayudaba haciendo trasteos, moviendo mucha 

mercancía sobre todo mucho mercado y productos de los que se dan por allá, 

entonces bajaba plátano, movía cosas y al parecer le pedía favores por eso, pero 
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también en el algún momento entonces al parecer alguien lo contrató para mover 

una carga que no se sabe lo que tenía y mi tío resultó implicado en una cosa con 

la guerrilla, entonces dijeron que él le había movido una carga a la guerrilla, que 

como le había movido una carga a la guerrilla, era porque la guerrilla le tenía 

confianza, lo conocían y por eso lo detuvieron, mi tío si no estoy mal estuvo seis 

meses detenido, la familia tuvo que rebuscar, eso lo recuerdo también, por todos 

lados para mandar plata y que un par de abogados pudiesen apersonarse del 

caso hasta que se logró que mi tío volviera a la casa, pero mi tío estuvo detenido y 

acusado de haber colaborado con la guerrilla en el transporte de un material, que 

no dejaron claro cuál fue l material ni como fue lo del transporte” . (Ve40)  

En menor medida, los relatos profundizaron en los siguientes hechos 

victimizantes:  

 

- Desaparición forzada 

       “ Que hubieron muchas víctimas, mucha gente que se desapareció y que en 

la actualidad aún se siguen encontrando algunas de  esas personas que fueron 

desaparecidas en ese transcurso de esos… o sea, ellos dicen, porque no puedo 

decir que me consta que estuvieron acá alrededor de cuatro meses, cinco meses, 

en inteligencia y todo, o sea, los paras. Pero como tal la matanza comenzó y pues 

duró ocho días que fue cuando ya, o sea, limpieza total. Entonces fue mucha la 

gente que se desapareció en ese tiempo. “(Ve15) 

      “A unos muchachos si los reclutaron, a otros los mataron y otros que 

desaparecieron porque a de esos muchachos, de varios no se sabe nada.” (Ve47) 

- Masacres  

      “Lo que yo considero más grave son todas las masacres que hicieron sin 

motivo… entonces yo creo que la guerrilla no actúa de esa manera, parecía más 

delincuencia… uno no sabe…” 

- Amenazas 

       “Aquí también no golpeaban y estábamos todo el tiempo amenazados, por lo 

de mi hijo yo sufrí mucho, por su ida, por su muerte y además porque apenas lo 

saque llegó aquí esa gente a la casa, nos golpearon toda la noche  a mi esposo y 

a mí para que dijéramos donde estaba. (Ve26) 

      “Yo tenía gallera, una noche mi hija vino y me dijo que iban a matar a un 

señor, entonces yo corrí y me les arrodille y les rogué que no fueran a matar a ese 

señor aquí, lo cogieron y se lo llevaron… no supimos que paso… el señor se 
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desapareció…tampoco supimos quienes se lo llevaron” “esos fueron los ratos más 

amargos que yo pase” (Ve27) 

       “Si no es por mi hija la mayor  y mi hijo el menor a mí me sacan y me 

desaparecen. Eran como las 6 de la mañana yo estaba en pijama, mi esposo se 

había ido a trabajar, a él le tocaba madrugar arto e ir a ordeñar, ya se había ido 

como a las 5 y media de la mañana. Llegaron acá y me sacaron, “mire que usted, 

que no seque, que si se cuándo, que usted se va a morir.” (Ve47)   

- Secuestro 

       “Una parte en eso. Otra parte que, no podía venir gente de afuera porque los 

secuestraban o si tenían carro fino se lo quitaban, mejor dicho” (Ve21) 

       “Se veían gente de grandes empresas, carros de coca cola, muertos por acá y 

los carros desvalijados.” (Ve49) 

- Falsos positivos: ejecuciones extrajudiciales.  

       “No se cómo el estado haría  eso, pues ellos recogieron la gente que debía y 

encerraron  la gente inocente para salir  bien ante el Estado, para decir que si 

habían hecho cosas…porque yo hablaba mucho  con  el ejército,  allá llegaba 

mucho soldado y ellos  contaban que van a cualquier departamento a hacer  

operativos  y  tienen  que  enredar, les  toca matar y hacer lo que sea  para llevar 

resultados… ellos matan un campesino,  lo visten y le ponen un arma y dicen que 

es un guerrillero…”   (Ve45) 

  

- Violencia sexual  

       “También la muerte, de gente inocente, por ejemplo a una señora la mataron, 

que esa señora pues que uno nunca la vio en nada y era mamá de 2 niñas que 

estudiaban en Liberia, ella trabajaba en Liberia en el restaurante. Vivian allá arriba. 

Cuando mataron a la señora, llegaron un domingo y se la llevaron, la violaron, la 

mataron De hecho a mi esa muerte si me dolió de verdad, me dolió mucho, y las 

dos niñas quedaron solas (Ve47)  

- Tortura  

      “Cuando entraron los paras fue cuando mataron a esos dos muchachos que 

fue horrible la muerte de ellos, los descuartizaron.” (Ve47) 

Impacto psicosocial  
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Dentro de esta categoría se incluyeron las narraciones en torno a las afectaciones 

individuales (emocionales, personales) y relacionales que experimentan las 

personas como consecuencia de las violaciones de derechos humanos en el 

marco del conflicto armado.  

 

- Malestar emocional  

Todos los y las participantes afirmaron que el conflicto armado y la violación 

sistemática de los derechos humanos de los habitantes del municipio, generaron 

distintos sentimientos, preocupaciones, pensamientos que evidencia el 

sufrimiento, las afectaciones en la salud mental y el daño psicosocial.  

       “Uno queda con consecuencias graves, las enfermedades por los nervios, 

recordar, la tristeza, rabia de no poder hacer nada, impotencia que los matan 

delante de uno y uno no puede defenderlos. El no saber por qué. “(Ve34) 

      “Yo tenía mis 4 hijos pequeños, fueron creciendo y más grandecitos vivían 

muy nerviosos, ellos quedan muy traumatizados, veían mucha gente muerta.” 

(Ve26) 

“Todo esto me ha generado desilusión” (Ve43) 

      “Alguna vez les escuchaba decir a ellos, que muchos habían quedado sin 

ganas de seguir trabajando. “(Ve15) 

 

- Miedo 

Son diversas las formas de nombrar la dimensión emocional de la experiencia: 

“nervios”, “trauma”, “tristeza”, “dolor”, “desilusión”, “impotencia”; pero la mayoría de 

los y las participantes hicieron mayor énfasis en el miedo que experimentaban en 

medio del conflicto armado cuando la población civil quedo en medio de la 

confrontación armada, así como se evidencia a continuación:  

      “Uno salía de la casa para el colegio y se encontraba muertos, el ejército, 

fulano armados, entonces eso genera temor” (Ve49) 

      “Todos vivíamos con miedo, colaborara o no, muchos lo hacían por temor, una 

señora vivía con el esposo y le hicieron un consejo porque el hijo de ella y otro 

muchacho había matado un viejito, entre trescientas personas, a cada uno le 

daban un papelito preguntando si lo matan o no y la mayoría voto porque los 

mataran y pues quiénes eran los que votaron, esa gente, sin embargo la familia 

siguió colaborando con ellos,  uno se pregunta porque siguen colaborando, no 

tienen el significado que tiene la vida o lo hacen por temor (…)” (Ve26) 

 

 

- Duelo 

Además del miedo, los participantes, en especial quienes perdieron familiares 

durante la agudización del conflicto armado, manifiestan experimentar tristeza y 

dolor que evidencian los procesos de duelo que han atravesado:  
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     “Entre más pasan los años uno echa de menos a las personas” (Ve34) 

      “Familiarmente nos afectó mucho lo que paso con mi hermano, después de su 

desaparición mi papá entro en una tristeza absoluta, no podía hacer nada y murió 

a los pocos meses, eso nos afectó mucho a todos.  “(Ve31) 

      “Además del miedo hay mucho dolor por la pérdida de seres queridos, 

personas que se fueron y perdieron todo, sus tierras, cultivos, animales. (Ve30) 

      “pues, que a raíz de eso, pues quedaron muchas señora viudas, hijos 

huérfanos, de pronto personas de avanzada edad que tuvieron que criar sus 

nietos porque quedaron solos. Entonces todo eso generó como un gran impacto y 

se perdió mucha gente” (Ve21) 

 

- Rabia y venganza 

Otra expresión recurrente es que la “rabia” y los deseos de “vengaza” son una 

secuela del conflicto armado:  

      “Créeme que si hay familias que saben que perdieron a su hijo y que lo perdió 

por culpa, por decir algo de los mató los paramilitares (…) aunque la persona no 

esté ahí está pensando en que lo voy a matar o que me voy a cobrar. Tiene ese 

rencor y ese resentimiento de que… yo pienso que nunca se le quita, o sea, 

porque hay gente de acá que vive con rencores”. (Ve15) 

- Impotencia o frustración  

Algunos participantes, en especial quienes se reconocen como líderes y lideresas  

comunitarios y quienes fueron víctimas de montajes judiciales y de crímenes de 

Estado señalan que su mayor percepción es la impotencia y la frustración. En 

especial señalan experimentar estos sentimientos frente a la ausencia y 

responsabilidad del Estado, frente a la impunidad y a la injusticia:  

       “Eso es muy duro, porque así como hicieron conmigo,  también  tienen  

mucha gente encerrada en una cárcel  sin deber  nada y el que hizo tanto daño en 

la región el Estado le toca pagarle todavía” (Ve45) 

 

- Culpa  

En algunos relatos también se evidencia la “culpa” que experimentan algunas 

personas quienes al tener que “colaborar” con los grupos armados o presenciar 

crímenes se sienten responsables:  

       “Todos vivíamos tranquilos, luego por miedo  todo mundo colaboraba con esa 

gente (guerrilla),  así no quiera porque por miedo lo hacían, nadie puede decir que 

no colaboro, yo por ejemplo no les lave un plato, pero el hecho de ver los muertos 

y no decir nada es colaborar.” (Ve26) 
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- Somatización  

La mayoría de las víctimas que participaron en el programa de recogiendo palabra 

afirmaron que el conflicto armado y las violencias que experimentaron les 

generaron distintas “enfermedades” y afectaciones en su salud, tal como se 

evidencia a continuación:  

       “Mi mami los echaba de menos (a mis hermanos), se ponía a llorar, se 

enfermo, le dio un preinfarto, como a los 10 años de muertos ellos. Ella no comía, 

decía tuviera mi chinito no estaría aguantando hambre, ella los echaba de menos 

sobre todo al mayor”(Ve34) 

       “A los niños les comenzó a dar ataques epilépticos dicen que por los nervios. 

A otro niño le dio trombosis cuando una balacera de helicópteros” (Ve34) 

       “Yo  estaba en embarazo del cuarto de mis hijos y todo lo que veía del 

conflicto me enfermo y el niño nació especial dicen los médicos que le faltaban 

neuronas, porque yo no comía era secretaria de la junta me tocaba recoger los 

muertos” (Ve26) 

 

Al respecto, Tejidos del viento considera que algunas víctimas expresan el 

malestar psíquico a través de la aparición o profundización de enfermedades, 

insomnio  y  lo que las personas denominan “nervios”:   

       “Mi mamá si se afectó mucho, después del desplazamiento y de escuchar 

todo lo que decían, ella quedo muy enferma, tiene muchos nervios y no es capaz 

de quedarse sola en la casa.” (Ve38) 

 

- Ruptura del tejido social  

La mayoría de las y los participantes, señalan como a partir de la violencia se 

fracturó el tejido social, lo cual se expresa en distintos niveles, por una parte las 

familias se desvertebraron, se distanciaron, se perdieron miembros significativos y 

se distanciaron por las demandas de justicia:  

       “Antes cuando estaban mi papá, mi mamá y hermanos, acostumbraban pa los 

diciembres hacer tamales, nos reuníamos, el primero cumplía años entonces se 

celebraban, pero ya después todo eso cambio. Se acabaron las fiestas” (Ve34) 

“La gente sufrió mucho, de familias de 10 personas quedaron 4” (Ve49) 

“Todos fuimos desplazados y hoy no vivimos juntos como antes.” (Ve31) 

       “Hay familias que están divididas porque unos quieren hablar y otros no. 

Algunos decidieron callar y no exigir la reparación mientras que otros están en esa 

búsqueda” (Ve30) 

       "(…) este tipo de dinámicas rompen el vínculo familiar, genera una grietas y 

es lo más complicado de la situación, tal vez lo más difícil e injusto, a veces 

insalvable, generan trechos que ya no puedes saltar con facilidad" (Ve27) 
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Además, el trabajo comunitario  y los lazos de solidaridad y apoyo entre vecinos 

también se vieron afectados:  

       “Antes tal vez si se vivía más tranquilamente, se confiaba más en la gente, 

después del conflicto todo empezó a ser diferente, las relaciones cambiaron y a 

uno le toco empezar a tener más cuidado, porque algunas veces no sabía con 

quién estaba hablando, a mí me pasó eso que pasaban por la finca y yo ni me 

daba cuenta de qué lado eran.” (Ve38) 

       “El conflicto rompió tradiciones y confianza entre la gente, antes todos nos 

ayudábamos, había más solidaridad, ahora cada quien en lo suyo, no se 

preguntan como están, no se ayudan, cuando uno pide colaboración o tiempo para 

hacer algo para la comunidad son muy poquitos los que salen, yo creo que es por 

eso, desde todo lo que paso la gente quedo mal.” (Ve38) 

 

- Desconfianza  y polarización 

Una de las mayores expresiones de la fracturación del tejido social, es que la 

mayoría de los participantes afirman que las distintas estrategias de vinculación al 

conflicto armado de la población civil (reclutamiento, uso de informantes, 

ocupación de espacios comunes, etc.) promovieron la desconfianza y la 

polarización social:  

      “Llegaron personas de otro lado que no sabemos, esto generó semilla de 

cizaña entre la gente y comenzó el mal ambiente. Algo rompió los lazos de 

hermandad que existían en la vereda” (Ve49) 

      “Mucha gente empezó a desconfiar del vecino, dicen que entre vecinos era 

quienes se mandaban a unos y otros, por eso tanta desconfianza ahora, ya nadie 

se compromete con nada y solo trabajan para los intereses de ellos mismos” 

(Ve38) 

       “Durante esa época uno no sabía en quien confiar, todos desconfiábamos, de 

mi pensaban que era informante, cada vez que me iba a Bogotá a visitar a mi hijo 

y uno no sabía en quien confiar porque muchos les tocaba estar con la guerrilla, 

mi hermano era uno de esos”. (Ve26) 

      “(…) uno  queda  como  con  una  marca,  yo  veo la  ley  y  siento   rencor   y  

desconfianza,  pienso  que  la  ley  debería  ser  para  proteger   y  no para  que  le  

hagan  a  uno  un  montaje  y   lo  que  ellos  quieran  hacer  con  uno” (Ve45) 

      “Pero mirando desde Marzo que comienza la desaparición de ciudadanos y 

ciudadanas, y ya entra el grupo paramilitar, entonces el desplazamiento acentúa el 

temor, la desconfianza y comienza la guerra sucia digamos contra población  civil. 

“(Ve46) 

       “Siempre estaba uno en medio del conflicto, entre los dos bandos, ya fuera 

que llegara el ejército o la guerrilla” (Ve34) 
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- Estigmatización 

La historia del conflicto armado en Viotá profundizo la estigmatización de sus 

habitantes y del territorio:  

      “A la gente que compraba tierra en Viotá le decían ¿cómo usted está loco 

compró tierra en Viotá? si Viotá es comunista.”(Ve30).  

      “Y la idea era que en esa época aquí a todo el mundo le daba pena decir que 

era de Viotá, porque para Colombia y para muchas partes, Viotá es un Moscú 

chiquito, si, el Moscú de Colombia es Viotá, por tanta violencia y porque fue el 

centro de las luchas agrarias, donde el comunismo se vio con más fuerza, 

entonces la imagen que tenían de nosotros los vioteños y digo nosotros porque a 

pesar de no ser de acá, yo me considero ser viotuno. Entonces era muy mala y en 

la actualidad hay pelaos que no tienen y van a sacar su cédula y van y la sacan en 

Tocaima o van y la sacan en Girardot o Bogotá para que no digan que son de 

Viotá.”  (Ve15) 

 

- Desarraigo y pobreza 

Las distintas violaciones de derechos humanos y la agudización del conflicto 

armado, en especial las amenazas de muerte y el riesgo de reclutamiento forzado,  

promovieron que una gran cantidad de habitantes de Viotá salieran del territorio, 

aumentando el abandono de las tierras y la pobreza:  

      “Hubo personas que se fueron y no han vuelto, han llegado personas nuevas a 

poblar Viotá pero es difícil porque falta esa identidad de ser Viotuno/a, del que es 

propio del territorio, eso ha cambiado las relaciones”Ve30) 

      “Entonces que fue lo que pasó? Que un municipio después de haber sido (..) el 

municipio más rico de Cundinamarca en tierras y productividad (…) Entonces los 

pelados se fueron y las fincas se fueron quedando solas, se fueron quedando con 

los viejos (…) entonces ya un señor de setenta, ochenta años, no va a poder 

administrar, cultivar su finca de la misma manera que lo hacía hace cuarenta 

años” (Ve15) 

      “Hubo el cambio de producción de las tierras porque desplazaron la gente o 

nos desplazaron y entonces quien trabajaba la tierra? Hay mucha finca 

abandonada, los que no murieron se fueron porque prefirieron la vida y no la tierra 

y abandonaron las fincas y eso ha sido un problema porque los campos quedaron 

solos y la juventud se fue (…) entonces los hijos si viven en la ciudad ya les da 

pereza trabajar la tierra, venden la tierra a cualquier precio y se acaba todo”(Ve27) 
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-Silenciamiento y aislamiento social  

Como consecuencia del miedo y la fracturación del tejido social, varios 

participantes afirman que decidieron silenciarse o aislarse socialmente:  

“Mis hijos ya no hablan de eso.” (Ve34)  

“Uno sí sabe qué está pasando pero mejor se queda callado. (Ve49) 

      “(…) y para nosotros vivir era  mejor callarse la boca, porque aquí mataron 

mucha gente por hablar demasiado” (Ve27) 

      “(..) mi papá dice que por eso no nos dejaba salir mucho, que aunque éramos 

mujeres nos podían echar el ojo y por eso no nos dejaba salir casi.” (Ve38) 

      “(..) creo que es mejor estar así tranquilo sin saber mucho, creo que eso es 

algo que he aprendido de todo esto”. (Ve38) 

 

- Vinculación a los grupos armados  

En distintos discursos se afirma que la población civil se vio obligada a seguir 

ordenes de los grupos armados que hicieron presencia y es preocupante como 

algunas personas entrevistadas señalan que durante la agudización de la guerra, 

las mujeres jóvenes fueron abusadas sexualmente por integrantes de los grupos 

armados e inclusive algunas familias entregaron a sus hijas para garantizar su 

seguridad, protección o determinados beneficios.  

- Ocupación del territorio 

En distintos testimonios se afirma que los grupos armados violaron el Derecho 

Internacional Humanitario, el cual establece que no deben ocupar el territorio de la 

población civil, inclusive algunas personas manifestaron que se presentaron 

enfrentamientos en escuelas, centros de salud, entre otros:  

      En la escuela de Liberia no se podía estar porque estaba todo lleno de esa 

gente y si no era el ejército, era la guerrilla pero ahí estaban, incluso hubo un 

enfrentamiento en la escuela. (Ve38) 

 

Recursos de afrontamiento  

 

En esta categoría se incluyen los significados en torno a las capacidades 

individuales y colectivas que movilizaron las personas y comunidades para dar 

respuesta a los distintos hechos victimizantes. Al respecto, inicialmente es 

necesario señalar que la mayoría de las personas entrevistadas presenta una gran 

dificultad para identificar las propias capacidades, recursos y posibilidades.  

 

- Fe en Dios.  
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La mayoría de las personas entrevistadas son creyentes y señalan que la fe en 

Dios les permitió seguir adelante:   

      “También la religión ha llegado a ayudarnos, aquí en esta vereda hoy hay 7 

iglesias, eso le ayuda a uno mucho sentirse acompañado y respaldado”. (Ve31).  

       “A mí me ha ayudado mucho Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón y él me 

ayuda, yo sigo porque yo soy, porque Dios lo hace en mí, yo vivo porque Dios me 

dio la vida.” (Ve26) 

      “(..) yo tengo a mi diosito como un defensor único no con los hombres”   (Ve25) 

      “Sí, todo me  daba miedo, pero no me dejaba ganar,  al miedo no le han hecho 

pantalones, siempre mantenía una maleta, no sabía para donde ir pero sabía que 

Dios está en todas partes.” (Ve26) 

-Capacidad de trabajo.  

Al indagar sobre las propias capacidades, la principal capacidad que resaltaron los 

participantes es el ser trabajador(a) y “honesto”.   

     “ El amor por mi esposo y por mis hijos me ha hecho fuerte, he hecho de todo 

para que estemos bien, a mi esposo los nervios le dan duro y no puede trabajar, 

entonces yo empecé a trabajar.” (Ve26) 

- Permanecer en el territorio 

En varias narraciones se valora positivamente la capacidad de persistir en el 

territorio a pesar del conflicto armado:   

“Mi papá fue el único que se quedó en la vereda durante el desplazamiento”. 

(Ve49) 

      “Yo me quedé, yo de aquí no me voy, no le debo nada a nadie. Aquí vinieron 

vecinos a preguntarme si nos íbamos, yo les dije no les voy a decir váyanse o no, 

ya son adultos pero yo de aquí no me voy, no me fui, no les di gusto. Pero aquí 

llegaron unas personalidades para matarme o hacerme ir porque ellos le tenían 

mucha hambre a esta finca, pero les dije me tienen que matar pero no me voy. 

Paso la borrasca y me les quede a un ladito” (Ve29) 

       “(…) las ganas de arraigar uno a su terruño, no? De no irse uno y dejar todo 

lo que ha trabajado. (…)  Pero algunas personas que llevaban cuarenta, cincuenta 

años trabajando y salir de buenas a primeras dejar todo tirado y  de pronto cuando 

uno dice yo la embarre, listo, yo lo asumo y me voy porque la verdad la embarre, 

pero irse uno porque  otro le dice a uno que tiene que irse,  o por el miedo de que 

lo van a matar (Ve21) 
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- Fortaleza y Resiliencia  

Todos los participantes impulsaron distintas acciones para sobrellevar y afrontar la 

adversidad de la guerra, pero sólo algunas personas se reconocen su fortaleza y 

valentía:   

       “Algo que menciona es que después de vivir una guerra tan fuerte en el Meta 

sabe que puede sobrevivir a muchas cosas, dice que eso hace más fuerte a la 

gente.” (Ve37) 

      Lo que nos caracteriza a los campesinos es la fortaleza, las ganas de vivir y 

seguir (Ve33) 

     Aprendí de mi papá a ser valiente, a tener coraje. (Ve43) 

     “Uno sabe que en la ciudad la situación es bien difícil, entonces uno vuelve y lo 

piensa. Hay que seguirla luchando hay que seguir adelante y como que toda esa 

situación le da fuerza a uno para seguir y por su propia comunidad” (Ve47)  

 

- Apoyo social 

Algunas personas reconocieron que durante la agudización del conflicto fueron 

solidarias, mientras otras resaltaron que el apoyo de amigos, familiares y vecinos 

fue fundamental para poder sobrellevar diversas situaciones:  

      “Nosotros teníamos un carro, y en el desplazamiento llevamos a toda la gente, 

comida, hasta pollos llevamos, el huevo, la carne mercado, colchones, cobijas 

como llevaba a los chinos”  

      “Sobrelleve  ese tiempo con un amigo que hice en la cárcel,  con  las visitas de 

la esposa,  la  familia y los amigos” (Ve45) 

 

- Liderazgo y trabajo comunitario 

Algunas personas entrevistadas reconocen y valoran su trabajo comunitario o 

liderazgo como en recurso a favor de la comunidad:  

      “Es que muchas veces no es solamente acá sino en cualquier parte. En una 

cuadra viven veinte familias. Todos se conocen pero ninguno se hablan, ninguno 

nunca comparte. A la señora se le puede estar muriendo el hijo y nadie sabe, o 

sea, la señora dura cinco días sin salir y a nadie le preocupa, nadie…. Es más 

bien eso de hey nosotros somos vecinos, nosotros somos una comunidad. 

Hagamos este mes una integración, reunámonos todos, hablemos…” (Ve15) 

      “Organizarnos desde la Asociación de desplazados y víctimas. Organizar 

eventos como un carnaval de la vida para que la gente se reencuentre y se 

restaure el tejido social. Hacer teatro como una manera de poner en público lo que 

paso y que la gente haga su proceso” (Ve30) 
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      Yo he resistido mucho, he aprendido que tengo derechos, que debo exigirlos, 

porque son míos y de nadie más, si yo no hago que me los respeten quien lo haría 

por mí, nadie. (Ve31) 

 

Búsqueda de apoyo profesional  

Una sola persona reconoce como un recurso el haber buscado apoyo psicológico 

para tramitar las secuelas del conflicto:  

       Yo busque ayuda y fui al psicólogo, me sentía muy culpable de lo de mi hijo, 

es importante hablar de lo ocurrido con alguien, no quedarse uno solo con eso 

porque se enferma. Hay gente que nunca ha hablado de eso, solo cuando uno 

pide que lo incluyan como desplazado. (Ve26) 

 

Reconstrucción de la memoria 

Dentro de esta categoría se incluyen las distintas percepciones, estrategias, 

medidas o iniciativas que identificaron los y las participantes para elaborar, dar a 

conocer o visibilizar las narraciones individuales y colectivas en torno al conflicto 

armado. En este marco es importante destacar que se evidencian principalmente 

dos opiniones distantes, por una parte algunas personas señalan la importancia y 

necesidad de recordar, mientras otras afirman que esto puede ser muy doloroso: 

  

- Recordar es doloroso  

Algunas personas consideran que el reconstruir la memoria del conflicto puede ser 

muy doloroso, reactivar dolores, miedos y rencores:  

      “Hay gente que no quiere acordarse (…) El pasado dejarlo por allá (…)para 

que eso no genere problemas psicológicos con las personas, si tú vuelves a revivir 

el sentimiento se puede volver odio y las personas no están preparadas para 

revivir eso, después del cambio es difícil revivirle eso. “(Ve49) 

      “Para mí no es importante recordar, ya el pasado, pasado, además esa gente 

si está muerta es por alguna razón, algo haría, ya eso de estar diciendo que 

somos víctimas, que nos ayuden, eso no, ya esta hay que olvidar y salir adelante, 

para que ponernos a quejar toda la vida por algo que seguramente se buscaron, 

siempre aun hoy al que lo matan es por algo.” (Ve38) 

 

- Importancia de recordar 

Un mayor número de personas afirman la relevancia de recordar, manifestando 

que esto puede ayudar a entender lo que ha pasado y prevenir que se vuelva a 

repetir:  



 
 

45 
 

       “es importante para hablar de lo que pasó, algo que no sólo ocurrió en Viotá 

(…). Es importante porque muchos casos quedaron en la impunidad, en el silencio 

que ha dejado desconfianza entre la gente. Es necesario contar esa historia que 

no se ve en medios de comunicación, por ejemplo los problemas que tiene el Meta 

en temas de carreteras y la dificultad de la gente para sacar sus cultivos lo que 

hizo que la gente se metiera en el cultivo de coca como manera de sobrevivir, eso 

nadie lo conoce. O que igual es gente muy alegre, que le gusta la fiesta y celebrar. 

Contar lo que en realidad hace la gente y recuperar esos momentos. (Ve37)  

       “A la vez me da la facilidad de poder, como te digo, reflexionar sobre eso que 

pasó y porque pasó y yo tuve algo que ver para que pasara, o sea, es como 

echarme hacia atrás y mirar todas las posibilidades, todos los puntos de vista y la 

vez decir, esto pasó porque yo no hice eso, o por decir algo, estas personas 

fueron digámoslo así, malas, miren el daño que me hicieron, que tal si estas 

personas no hubieran sido así.” (Ve15) 

 

- Memoria con condiciones 

Otras personas hacen énfasis en que se debe reconstruir la memoria pero con 

mejores condiciones, por una parte que existan garantías de seguridad y por otra 

parte que los victimarios reconozcan su responsabilidad:  

        “El que mando matar a mi hijo yo iba y le decía el nombre de mi hijo. Me 

acercaba al batallón y lo buscaba y le decía ¿y mi hijo?, fue una manera de hacer 

memoria. Lo que ellos olvidaban yo iba y se los recordaba.” (Ve43) 

       “Pues la memoria y la historia es importante hacerla y reconstruirla pero en 

una región donde  se vivió los rigores del conflicto armado, donde había 

insurgencia, donde estaba la fuerza pública también y donde estaba la extrema 

derecha representada en los paramilitares y entonces lo primero que tiene que 

haber es el tema de garantías, que usted, libremente pueda decidir, a mi me tocó 

vivir esto, me tocó hacer esto por esto y esto y esto. Pero en el momento 

seguramente hay muchas cosas que algunos la vivieron pero que hoy no la 

pueden contar ni decir porque no hay las garantías. Habrán las garantías cuando 

haya un cambio de sistema, cuando haya un gobierno que sea más del pueblo.” 

(Ve46) 

 

La mayoría de las personas participantes plantean distintas propuestas para 

reconstruir la memoria del municipio, a continuación presentamos las iniciativas 

más detalladas:  

 

- Reconstrucción de la memoria en colegios:  

Algunas personas resaltan la importancia de hacerlo a través de las cátedras de 

los colegios:  
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       “pues yo creo que empezando en los colegios, que se debería de pronto con 

la materia del política de pronto, porque que los profesores empezaran como en 

clase. Porque qué mejor para un niño que esté estudiando conocer al menos la 

historia de su municipio”. (Ve21) 

       “Y en los colegios, un día al año, bueno hay el día de las víctimas, el día no sé 

qué, que ese día también se le contara al niño y a la niña que tiene tres años, dos 

años de edad hasta la persona más adulta, cuál era el de los líderes de esa 

vereda que cogieron, que encarcelaron, que desaparecieron, que desplazaron.  

Entonces que se les contara quien era, ese señor o esa señora. Sería otra forma 

también de recordar.” (Ve46) 

 

Centro de la Memoria: reserva forestal  

Un participante resalta la necesidad de crear un centro histórico que además sirva 

de conservación de las fuentes de agua y cuente la historia de vida de las 

personas asesinadas, detenidas y desaparecidas:  

      “se tendría que hacer, no sé cómo se le llamaría, galería o centro histórico de 

la memoria, centro histórico de la memoria de Viotá, donde estén los nombres y al 

pie de ese nombre quien fue esa persona que desaparecieron. Al pie del nombre 

de los que fueron encarcelados, quién fue Pedrito Pérez, que hacía o sea toda la 

historia de su vivencia”  “En un sitio, una galería, no sé, un espacio donde quedara 

todo eso escrito y con fotografías y cosas como esas. Pero eso también tiene que 

ir acompañado de un trabajo psicosocial donde la persona también la preparen 

para que pueda vivir ese momento. Porque para un hijo, para una hija, para un 

esposo, para una esposo que no esté preparado para eso va a ser muy triste y no 

va a querer llegar a mirar aquí está la memoria, la figura de mi padre, de mi 

esposo, de mi hija, escrita, entonces tiene que haber un trabajo psicosocial 

preparado, hecho. (Ve46) 

       Se podría hacer un parque de la memoria también, donde también 

seguramente se escogieran un sitio donde se pudiera conservar apuntándole a un 

sitio donde sea como una fábrica de agua natural para que ese parque que sirva a 

la vez de protección y de memoria también. Y a cada árbol que se le pusiera cada 

nombre, digamos como el de Pedro, de Juan, esto era lo que hacía Juan, esto era 

lo que hacía, entonces e harían dos labores al mismo tiempo. (Ve46) 

       “Sería muy bonito, muy chévere, en las veredas o en el municipio. Bueno 

digamos las veredas podrían mediante concurso, no sé cómo, entonces escoger… 

en la vereda Palmar, el señor Juan era un líder y luchó y sus ideales eran estos y 

estos, por lo tanto le vamos a colocar la escuela a nombre de Juan tal o del 

colegio. Se podría escoger también las vías, bueno hay tanta forma que se podría 
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trabajar y hacer y sería.. pues por lo menos para que la nueva generaciones lo 

conozcan y lo preserven.” (Ve46) 

Galería de la memoria  

Otro participante hace referencia a la importancia de utilizar herramientas lúdicas y 

artísticas para reconstruir la memoria en una galería pública y permanente:  

       "yo creo que una  de las formas es hacerlo público de una forma que el recién 

llegado y la persona que lleva ahí toda su vida sepan que pueden hablar 

tranquilamente de lo que ocurrió porque no fue culpa de ellos o porque se vieron 

inmiscuidos a la fuerza, entonces crear por ejemplo un museo de la memoria, 

crear algún tipo de exposición permanente, contaban los Quaqueros que en 

algunas partes de el Salvador, existían muchos museos de las memorias en 

donde se llegaba a un pueblo y en el pueblo había una casita y esa casita tú la 

podías visitar, era la visita gratuita y tu veías fotos de la época del conflicto, de la 

guerra, historias súper duras en donde personas que tuvieron que atentar contra 

sus propios familiares porque eran parte del ejército y sus familiares en algún 

momento habían resguardado a alguien de la guerrilla, cuando tú ves eso y ves la 

historias de esa familia ahí y luego vas y hablas con el abuelo que todavía vive o 

con el pelao que sobrevivió, el pelao se siente más tranquilo porque dice es que 

esto es público, esto ya lo sabe todo el mundo, es parte de esa historia que no se 

ha ocultado, que aquí el Estado en algún momento metió la mano con alguna 

estrategia paramilitar, ya es público, qué aquí hubo presencia de la guerrilla y 

controlaron el territorio  por doce años, hasta que vino la arremetida paramilitar y 

hubo una matazón horrible, todos sufrimos por eso y en este momento estamos 

reconstruyendo el territorio,  ya es público, ya podemos hablar de eso, la gente lo 

sabe porque hay, no tanto lo del museo, cuando vas transitando por la principal 

calle hay un mural enorme que retrata esos distintos momentos de la historia y 

llega y te dice aquí en algún momento ocurrió esto, pero a veces yo siento que no 

se hace en el peor de los casos o cuando se hace, se hace muy a través de la 

arista de los simbólico (Ve40)  

 

Reparación integral.  

En esta categoría se incluyen las percepciones, iniciativas o propuestas que 

manifestaron las y los participantes sobre acciones, programas, y proyectos  que 

pueden realizar el Estado y la sociedad civil tendientes a la garantía y restitución 

de los derechos de las víctimas.  
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- Barreras de acceso a la justicia  

Frente a este punto, es importante destacar como al indagar sobre reparación la 

mayoría de las personas compartieron distintas experiencias que evidencias las 

barreras de acceso a la justicia y a la exigibilidad de derechos,  lo cual revictimiza 

y aumenta el impacto psicosocial, como se evidencia a continuación:  

      “Nadie denuncio, porque sin saber quiénes fueron, pero decir que fulano y 

sutano nada de eso” (Ve34) 

       “Es difícil porque la reparación no es un favor sino son derechos de la 

comunidad, entonces si el funcionario lo ve como un favor termina vulnerando los 

derechos de las víctimas. “(Ve30) 

      “Ni siquiera recibo un auxilio de gobierno de la tercera edad y yo no tengo 

nada, este pedazo de tierra, eso es todo. “(Ve29) 

      “La ley  es  muy  dura , para ellos no hay  nada  y  uno no  tiene  nada  que  

decir,  porque  por ejemplo  allá  yo  hable  con  el  de  ejecución  y  penas ,  con  

Pedro  Nel  que es  el  que  manda  y no  fue  posible… y  luche  para  la  

domiciliaria  y  me  la  negaron … una procuradora de Girardot lucho  y  no pudo 

… también  tuve  apoyo  de  la  procuraduría  de Bogotá  a  donde  mande  unos 

papeles  y  me  contestaron:  gracias  señor  Leónidas  Rozo por confiar  en 

nosotros… pero hay mucha  injusticia…  yo    mande papeles  hasta  a  una  

embajada  y  no  me  contestaron”  (Ve45) 

      “Yo fui a la Personería y eso no le ponen mucho cuidado a uno” “el personero 

dijo que ya  era difícil, yo veo que no hay apoyo, entonces no volví por allá” “yo  fui 

a Bogotá le di un poder y seiscientos mil pesos a un abogado… no quiero que me 

quiten más plata… yo ya dejo eso así” (Ve45) 

 

       “Yo no sé qué se podría hacer, a nosotros ya no nos van a devolver todos los 

seres queridos que nos mataron… por lo menos a mi hija le están pagando lo del 

marido pero ella no ha podido organizarse como debe ser para ayudarle a las 

hijas, con la carta de desplazados no logro que entraran a la universidad… que 

hubiera más apoyo sin tanto tramite” (Ve27) 

“que puede pensar uno… que los mataron…que va uno a pedir y lo económico 

no repara, se recibe con dolor…eso es lamentable” (Ve27) 

 

- Paz y no repetición  

También es importante destacar como las personas coinciden al afirmar que la 

principal reparación es la no repetición y la paz:  

“Que se haga la paz” (Ve34).  

      “Es importante que no vuelva a pasar lo que paso, que no se hagan los locos 

con ese tema, porque mientras están en elecciones y todo hablan de eso pero 

después que, ellos deberían comprometerse a ayudar, acompañarlo, asesorarlo, 
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pero a uno le toca a trancas, preguntar, buscar, yo he tenido suerte pero otros tal 

vez no. “(Ve31) 

      Para mí que no vuelva a ver violencia, porque por dinero que haya un dolor no 

se repara, que le colaboren a uno con salud, educación, por ejemplo con mi hijo yo 

no recibo ayuda y pues ahí el dinero es importante pero lo principal es la paz la 

armonía. (Ve26) 

      “Como primer medida me gustaría (para la reparación) la paz, porque yo digo 

qué saco con que me den plata si vivo intranquilo, yo no puedo comerme un 

plátano tranquilo porque si el otro está que me pela. Comerme tranquilo un 

plátano, sin zozobra, estar mirando aquí o allá. (Para comenzar a construir la paz) 

a mi sinceramente le digo que el chacho que va a hacer la paz no ha nacido y si lo 

hace se muere, el país está muy corrompido, hay mucha venganza. Puede haber 

una pacificación pero breve como la que hubo el 13 de junio de 1956 cuando 

Rojas Pinilla dio una amnistía (Ve29) 

      “Lo primero que tengo que hacer es llamarlos a los dos y así sea por separado 

y a cada uno de ellos explicarles porque no es  motivo, debemos entre nosotros 

mismos empezar a hacer la paz, a empezar a hacer amistad, hacer reconciliación 

donde haya cosas pasadas y ya que la gente venga y sepa que lo que hizo tal 

persona no tiene nada que ver conmigo y yo no lo mandé… y simplemente cada 

quien actúa porque quiere hacerlo. Y que los hechos, que, o sea, los actos de una 

persona no tienen por qué marcar la vida de otro.” (Ve15) 

       “Es muy importante estar más unidos, es decir la unión, y si la gente está 

consciente de lo que se vivió uno no puede permitir que vuelva a pasar. (Ve47) 

- Verdad 

  

Varias personas afirman que la principal estrategia de reparación integral es que 

no se olvide lo que sucedió y que se reconstruya la memoria reconociendo la 

dignidad de las víctimas:  

       “Por más de que le den plata o conmemoren la memoria es muy difícil que los 

recuerdos desaparezcan, así uno diga fue parte del pasado pero es una etapa de 

la vida que se vivió” 

     “Que se conozca lo que hemos vivido, como uno se ha levantado varias veces 

en la vida, eso también puede ser una medida de reparación porque hay mucha 

gente que no conoce esa historia, hablar de lo ricos que somos porque por haber 

resistido esa vida, ahora la riqueza para nosotros sería la paz. (Ve26) 

      “La reparación sería, primero, la verdad. Que el gobierno, el Estado, el 

gobierno, las autoridades nacionales, departamentales nos dijeran aquí lo sucedió 

fue esto y esto y esto…” (Ve46) 
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      “Es necesario que no olvidemos para que esto no vuelva a pasar, la memoria 

para que no se repita, para que esto que paso, es decir que estemos como 

preparados para que todo no se vuelva a repetir. Nos toca es enfrentar los 

problemas” (Ve47) 

 

- Esclarecer la verdad: Conocer responsables y reconocer inocencia de 

las víctimas 

Las víctimas de detenciones masivas y de montajes judiciales, resaltan la 

importancia de conocer los responsables de estos crímenes y que se acarare 

públicamente lo que pasó de manera que se reconozca su inocencia y la 

responsabilidad del Estado, además de que se les pida perdón:   

        “Porque a las comunidades le hacen ver lo de reparación con unos 

proyecticos donde al uno le dan diez gallinas, a otro le dan un cerdo, entonces, y 

con el tema de que estamos…Viotá fue declarado uno de los municipios más, 

donde se vivió más duro la violencia, pero la reparación por la que el Estado debe 

reparar a las víctimas, no se ha visto porque no, ni la comunidad, no ha sabido 

organizarse para reclamar la verdadera reparación integral. Dentro de la 

reparación integral, es la hora que, ya debemos de haber sabido, ya nos hubiera 

dicho el gobierno, el responsable de las muertes, las desapariciones fue de Don 

Juan que organizó esto a través  de Lucho José Luís y no sé qué… hasta ahora 

no sabemos quién llevó a la población a las cárceles. “(Ve46) 

“Otra reparación es el buen nombre a quien le mataron un ser querido”. (Ve30) 

     “Que me devuelvan mi buen nombre,   que me limpien  el  expediente  judicial, 

que públicamente se reconozca  la  injusticia, porque lo que hicieron  conmigo es 

algo inhumano…” (Ve45) 

 

Se tienen que aclarar las cosas como por ejemplo esos cadáveres que se le 

llevaron de sus hijos que no saben que paso con su seres queridos, que nadie les 

da razón, que nadie responde, dónde están? Yo tuve una prima que a ella se le 

llevaron al niño que tenía 13 años y en este momento ella no sabe si está vivo o 

está muerto y ella está luchando por saber todavía donde está su hijo. (Ve47) 

 

- Importancia de lo psicosocial 

En varias narraciones se resalta la importancia de contar con apoyo emocional y 

acompañamiento psicosocial para mitigar el impacto de la guerra:  

“lo emocional debe ser sanado”. (Ve37)  

      “primero pienso que tienen que tener algo como una tranquilidad mental y 

psicológica, que es como importante por ese lado, que pues es que el Estado 

aplica muchas cosas para reparar las víctimas, que la ley de víctimas del conflicto 

armado , ya no hubo desplazados, que les vamos a dar  seiscientos mil pesos 

cada cuatro meses, que les vamos a dar una casa, que les vamos a devolver las 
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tierras, pero qué saco con tener plata sin tener mi casa o tener mi vaquita, pero si 

psicológicamente sigo mal, es más como cambiar eso. “(Ve15) 

       “Como en la parte psicosocial, porque la gente muchas veces, ya hemos 

tratado con ustedes muchas veces que hay mucha gente que no han sido acá 

escuchadas, no han tenido el espacio de pronto para expresar lo que sienten. 

Desde ese tiempo para acá, ya vienen con esa cosa adentro… cuando tú hablas 

con alguien sientes como que shhhhh, te desahogaste, descansaste, que al 

menos alguien escucho lo que tenías que contar. Pero hay mucha gente que no lo 

ha hecho, como con ese dolor… entonces si sería bueno que hubiera más 

acompañamiento psicosocial.” (Ve21) 

      “Para mí es importante que todas las personas víctimas como yo tengan la 

oportunidad de saber que paso con los muertos, es importante que no lo dejen a 

uno solo, a mí me ha tocado muy duro ir a esas audiencias y escuchar a esa gente 

y estar ahí solo”. (Ve31) 

Frente a la reparación a través de medidas de orden  económico existen distintas 

posiciones, varias personas las criticaron, otras personas consideran que hay 

muchas experiencias difíciles de reparar por esta vía y otras exigen un apoyo 

económico que reconozca las pérdidas materiales:  

 

- Medidas  de orden económico  

El campesino reconoce dos medidas de reparación: una de ellas económica para 

compensar los gastos que tuvo que asumir la familia y otra en términos morales de 

resarcir públicamente el daño. 

      “Pues una parte económicamente, pues de todas maneras no es fácil después 

de, de pronto como yo te decía que los abuelitos criando niños, entonces sería 

bueno al menos que tuvieran una ayuda para que sigan adelante están los 

muchachos, no?”(Ve21) 

      “(…) el gobierno ofrece muchas promesas y yo digo que  ya como viejo, si 

quiera que lo tuvieran a uno en cuenta para platica si es que le van a dar platica a 

uno o que lo tengan en cuenta para una empresa para uno trabajar, los hijos están 

pagando arriendo…”  

      “una ayuda, hay estamos viviendo en una casita, trancao algunas, pues tiene 

cementico y tablitas, ese asunto de la casa, yo ya estoy viejo pero qué bueno sería 

una buena vivienda y platica, de eso” ”   (Ve25) 

      “Aclarar mi inocencia  y que me repararan  al  menos  lo  que  gaste en  

representación  y  lo que sufrió mi mujer  y  mis hijos…eso no  tiene  nombre 

(..)”(Ve45) 

       “A nosotros se nos perdió todo el ganado y nos quedamos sin nada, sólo  nos 

alumbra este ranchito seria que nos ayudaran para volver a empezar…nosotros ya 
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vivimos  solos con esta niña que nos entregó el bienestar…yo pase papeles para 

el auxilio a la tercera edad y nada…”(Ve27) 

 

- Critica a medidas económicas  

Al indagar por la reparación, varias personas uncialmente conocen  las medidas 

económicas y al respecto opinan que este tipo de medidas no compensan el daño 

emocional:  

      “Ninguna plata repara a ningún ser querido” (Ve34) 

      “Bueno una vida no se compra con dinero,  pero si es que no tengo palabras 

yo digo que si tuviera 100 hijos mas no repondría el hijo que se murió, para una 

víctima el dinero estaría en segundo plano” (Ve26) 

      “Con esas ayudas de plata nos estamos enseñando a que en todo momento 

nos den y nos den sin que nos cueste trabajo. Muchas veces esa plata la invierten 

por decir en un paseo,  hasta en borrachera No invierten los subsidios en las 

mimas necesidades, uno que está viendo la situación, en las escuelas o en los 

colegios, los niños con zapaticos viejos, camisitas viejas, mal comiditos que  

muchas veces no desayunan, que muchas veces la pasan con el refrigerio que les 

dan en la escuela.” (Ve47) 

 

- Derechos fundamentales  

Es relevante destacar que entre las medidas de reparación que de manera 

recurrente proponen las personas se presentan algunas que tienen que ver con el 

restablecimiento de derechos fundamentales como a la educación, vivienda y 

trabajo: 

 

- Mejorar la Educación 

     “Por una parte se exige un derecho básico al Estado como el de la educación, 

a su vez se enfatiza en que el aparato judicial debe ser garante de derechos y 

finalmente se recurre a la parte espiritual y religiosa como creencia de hacer 

justicia frente a los hechos.” 

      “por ejemplo el programa que estamos trabajando nosotros, en el que estoy 

trabajando ahorita, es un programa bueno. A ellos se eles empieza a inculcar de 

cómo, por qué no debes integrarte a un grupo al margen de la ley, como puedes 

evitar para ser reclutado, pero entonces hay un problema. Esto lo manejamos en 

la parte como educativa, si?”  (Ve15) 

     Para mí que no den más dinero, la gente lo que necesita es oportunidades de 

estudio y de trabajo, entonces para mí la reparación seria que le den educación  

superior de calidad a mis hijas, con eso me sentiría ayudada. (Ve38) 

     “Hay que leer más la ley para saber exigir, no son regalos, la gente tiene que 

unirse para no volver a usar términos como “ojalá me den”, no, sino decir hace 
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parte de una ley que es la 1448, rige a nivel nacional y no es que el funcionario lo 

vaya  chantajear a usted, o no le dé información o cobre por lo que hace. No es un 

regalo, son derechos. Alguna vez escuche que una funcionaria le dijo aparecida a 

una señora, y eso no es así.” (Ve30) 

 “Que haya buena educación” (Ve43) 

      “Por ejemplo sería mejor ayudar a los muchachos que salen de bachillerato y 

que no tienen la posibilidad de hacer una carrera” (Ve47) 

      “También un poquito más de que le pusieran más cuidado a la educación, 

invirtiera más en educación, mejores escuelas, de las mismas aulas, eso es lo que 

ha faltado también computadores para los niños.  También de pronto las zonas 

escolares, los campos deportivos y todo eso para que los muchachos no vayan a 

caer en cosas que no tienen que caer. Porque es que es triste ver como un 

muchacho llega a hacer deporte y no pueda porque la cancha no sea adecuada, 

entonces que pasa, el muchacho se va al vicio. Entonces desde que haya apoyo 

del Estado, cambia mucho la historia de vida.” (Ve21) 

 

- Mejorar oportunidades laborales 

      “Es más, pero yo sé que todos trabajando juiciositos, pensando en sacar 

adelante a los muchachos, empezando a darles oportunidades no solamente 

educativas sin laborales porque todos estudian no solamente para ser mejor 

persona sino para tener un mejor futuro” (Ve15) 

       “El Estado debe ayudar en temas productivos, a volver a creer en el campo, 

porque ya uno tiene mentalizado otra cosa, yo no me regresaría para acá. Y hay 

un error con la educación ya que se está enfocando en temas que no tienen que 

ver con el sector, con el agro. En el colegio se centran en temas globales pero no 

en el sector. (…)Reparar la vida emocional de la gente es complicado, lo que creo 

es apoyar desde un proyecto productivo. (Ve49) 

 

- Vivienda  

        “Y la segunda, pues una ayuda de pronto… mejoramientos de vivienda, 

porque hay muchas casas que así quieran arreglarlas no se puede 

económicamente arreglar. Hay mucha casa que se merece un mejoramiento. 

Algunas personas que vivimos o viven en un… casas que prácticamente 

infrahumanas, que no es habitable para una familia entonces sería eso. Y también 

como más capacitaciones a la gente, no? (Ve21) 

 

- Otras propuestas 

Finalmente algunos participantes señalan la importancia de implementar medidas 

de reparación colectiva y de la participación de las víctimas en el diseño de las 

políticas:  
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      “También considera importante que se inicie un proceso de reparación 

colectiva frente a las personas que integraban el partido comunista y que fueron 

perseguidas y encarceladas, sin embargo afirma que “lo que sucedió no se repara 

ni con millones de pesos”(Ve18)  

      “Para la reparación de las víctimas tienen que estar liderándolo las víctimas 

pero ponen gente que no fue víctima. Entonces alguien que nos represente.” 

(Ve30) 

 

2.3.2 Análisis cualitativo del programa Talleres reflexivos 

2.3.2.1 ¿Cómo ha aportado esta estrategia al objetivo del proyecto? 

Desde el proyecto Tejiendo Memoria reconocemos la necesidad de reactivar las 

memorias, no sólo desde su coyuntura traumática, sino como la necesidad de 

recordar para sanar. Resulta interesante el hecho de que cuando hablamos con 

los habitantes de las zonas rurales de Viotá, de alguna u otra forma generalmente 

se asocia memoria con dolor, frustración, rabia, impotencia, y otros sentimientos 

asociados al impacto psicosocial como producto del conflicto armado en el que 

estas personas se vieron involucradas; por ello, la apuesta de Tejidos del Viento, 

implica no sólo recordar lo doloroso, sino también hacer énfasis en los recursos de 

afrontamiento que permitieron a la población civil generar y potenciar herramientas 

para lograr sobrellevar los impactos del conflicto. Para muchas personas es difícil 

reconocer las capacidades propias, y esto puede asociarse a una estrategia 

psicológica de la guerra en donde se destruyen no solo los vínculos sociales a 

través de la desconfianza, sino que también la autoestima se ve resquebrajada 

sembrándose sentimientos de culpabilidad frente a las situaciones de violencia 

experimentadas. 

 
Foto tomada por Angélica Pineda, vereda Bajo Palmar 
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2.3.2.2 Recepción del programa en la comunidad 

Como parte de la estrategia de Tejidos del Viento en el marco del proyecto 

Tejiendo Memoria, se realizaron tres talleres reflexivos en el municipio de Viotá, 

dos de estos talleres se llevaron a cabo en la vereda de Alto Ceilán y el otro se 

realizó en la vereda de Bajo Palmar. Como temas transversales de los talleres 

tenemos: Memorias de conflicto y Reparación y derecho de las víctimas. 

 

Memorias del conflicto 

 
Foto tomada por Angélica Pineda, vereda Bajo Palmar 

 

Si bien para los participantes de los talleres reflexivos recodar es importante para 

evitar que el conflicto armado vuelva a ocurrir, no deja de ser doloroso hacer 

memoria sobre los eventos acontecidos, por ello la invitación fue a no solo 

recordar lo traumático sino también a recordar los recursos de afrontamiento que 

contribuyeron a superar el impacto del conflicto. Así, preguntas movilizadoras 

fueron: ¿quiénes somos? ¿Qué aprendizajes quedaron? ¿Cuáles son las 

capacidades tanto individuales como colectivas que se construyeron o 

fortalecieron para dar respuesta a los distintos hechos victimizantes? ¿Cómo nos 

imaginamos el futuro de nuestro municipio y de nuestra vereda? ¿Cómo nos 

imaginamos el futuro de las víctimas?, entre otras.  

 

En cuanto a las situaciones en el marco del conflicto armado valga hacer énfasis 

en que uno de los aspectos más graves tiene que ver con el hecho de que la 

población civil se vio envuelta en medio de un conflicto que involucraba distintos 

actores armados. Estar en medio del fuego cruzado no solo implicaba una zozobra 

constante, sino también la estigmatización por parte de los grupos armados hacia 

los miembros de la comunidad, quienes no podían negarse a prestar ayuda a los 

diferentes bandos, independientemente de que estuvieran de acuerdo con sus 
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ideologías, o no. Varios de los asistentes a los diferentes talleres manifestaron 

haber perdido a miembros de sus familias a manos de estos actores armados (se 

señalan casos de torturas, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones 

forzadas, reclutamiento forzado, entre otros hechos victimizantes), la angustia y la 

frustración por haber tenido que desplazarse dejando sus hogares, dejando no 

solo, las cosas materiales sino también sentir que perdían todo aquello por lo cual 

habían trabajado en la vida, la desintegración de las familias y de la comunidad 

producto de la muerte de personas, por señalamientos o por venganzas que se 

vieron cobradas en el conflicto y que redundaron en el detrimento de la confianza. 

Asimismo, una queja frecuente es la de que muchos padres y madres enterraron a 

sus hijos, y otros aún buscan su paradero o sus restos.  

 

Pese a todas las atrocidades cometidas, a los sentimientos de rabia, frustración, 

impotencia, se vislumbran sentimientos de esperanza, demostrándose así la 

capacidad de resiliencia de esta comunidad. Se recogen las voces que claman por 

la construcción de escenarios de paz que permitan dejar un futuro de amor en las 

nuevas generaciones y ¿Qué implica un futuro de amor? La generación de 

espacios para aprender más allá de las dinámicas escolares, el reconocimiento del 

conflicto como parte de la historia del municipio y del país, pero también como 

forma de aprendizaje y reconciliación. La urgencia de tener tranquilidad en la 

región que no esté mediada por la presencia y el hostigamiento de ningún actor 

armado. El regreso de todas aquellas familias y personas que tuvieron que huir 

por verse amenazada la vida a título personal o de algún miembro del grupo 

familiar. También se hace urgente el acceso real a servicios médicos y educativos 

incluyentes, el mejoramiento de las vías de acceso así como oportunidades 

laborales que permitan mejores condiciones económicas. 

 

Un punto muy importante resulta ser “Aprender a estar juntos”, construir en 

comunidad, pues sin ello es muy difícil que se puedan generar procesos 

productivos, así como condiciones fecundas que den paso a la construcción de 

paz. Los sentimientos de miedo, impotencia, abandono estatal y en general 

sufrimiento están aún larvados, incrustados en las experiencias tanto individuales 

como colectivas, por lo cual resulta vital generar espacios de diálogo donde esos 

sentimientos tengan la posibilidad de ser transmutados en empatía, resiliencia, y 

en general, tener la posibilidad de retejer el vínculo social mediante un volver a 

conocernos y reconocernos como protagonistas de nuestra historia y por tanto 

darle cabida a la posibilidad de una transformación social e individual a partir de lo 

que sucedió  
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Reparación y derechos de las víctimas 

 
Foto tomada por Angélica Pineda, Bajo Palmar 

 

Como parte de las estrategias que Tejidos del Viento implementó para brindar a la 

comunidad un acompañamiento adecuado a sus necesidades, en dos de los 

talleres (uno en la vereda de Bajo Palmar y el otro en la vereda de Alto Ceilán) 

invitamos a un profesional en abogacía especialista en la Ley de víctimas y 

restitución de tierras. Contar con la asesoría de un experto en este tema fue un 

pedido explícito de la comunidad, quienes consideran que existe una gran 

desinformación a nivel institucional, pese a los esfuerzos que han realizado 

diferentes estamentos institucionales para llenar estos vacíos. Es importante 

mencionar que las personas están llenas de dudas e incertidumbres frente a la ley, 

preguntas como ¿Qué debo hacer para que se me indemnice? ¿A dónde debo 

dirigirme? ¿A que tenemos derecho? Resultaron comunes a la mayoría de los 

asistentes de los talleres reflexivos. Si bien la comunidad reconoce que por 

ejemplo, desde la Unidad de víctimas se han hecho esfuerzos para consolidar una 

base de datos referente a las denuncias de la población, sienten una distancia 

muy grande con la institucionalidad. Asimismo, la comunidad manifiesta un 

desgaste en los esfuerzos que han realizado al asistir a las diferentes jornadas 

programadas por las distintas entidades en cuestión, en las cuales por lo general, 

quienes prestan la asesoría recogen los documentos de las personas, pero luego 

no vuelven a comunicarse con ellas por lo que los procesos tienden a estancarse. 

En esta vía, el pedido de la comunidad no tiene que ver exclusivamente con los 

diferentes tipos de indemnización que la ley otorga por el hecho de haber sido 

víctimas, sino que se demanda un acompañamiento constante que les permita 

organizarse para resolver sus necesidades a partir de las herramientas con que 

ellos cuentan. 

 



 
 

58 
 

2.3.2.3 Análisis reflexivo  

Si bien para la comunidad resulta fundamental tener claridades frente a las rutas 

de acceso a la ley que les permitan acceder a los diferentes tipos de ayudas e 

indemnizaciones, resulta aún más importante generar procesos de 

acompañamiento constantes que permitan a la comunidad retejer los vínculos que 

se vieron fracturados como consecuencia del conflicto armado. La comunidad 

necesita de una memoria que les ayude a aunar esfuerzos para salir adelante, 

para construir en comunidad, para focalizarse en aspectos positivos que permitan 

generar diferentes procesos, haciendo énfasis en proyectos productivos que 

impriman un desarrollo económico en la región; por ello la pregunta que se instala 

es: ¿Cómo empezamos a caminar juntos? En este punto se visibiliza la 

importancia del acompañamiento psicosocial y el trabajo que se viene adelantando 

con la comunidad desde el 2013, pues las personas exigen procesos que les 

permitan re-encontrarse, más que ayudas humanitarias concretas en el espacio y 

el tiempo. 

 

El llamado es pues a acompañar el proceso de fortalecimiento de los vínculos de 

los miembros de la comunidad, para desde allí contribuir a la organización de las 

diferentes asociaciones con el fin de que estas puedan, en efecto, ayudar a 

reactivar la economía de la región. Sin embargo, no basta solamente contar con 

las ayudas económicas de parte de los estamentos gubernamentales, pues si no 

aprendemos antes a estar juntos, a reconocer al otro como un par, a compartir los 

saberes, a respetar los acuerdos, a manifestar los desacuerdos de una manera 

cordial y dialogada, no es posible generar procesos de construcción de paz. 
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2.3.3 Análisis cualitativo del programa Mujeres Tejedoras de Paz 

2.3.3.1 ¿Cómo ha aportado esta estrategia al objetivo del proyecto? 

 
Foto tomada por Ángela Ruiz L. Vereda Bajo Palmar 

Al darle continuidad en el año 2014 al proceso desarrollado y co-construido con el 

grupo de Mujeres Tejedoras de Paz, se evidencia como desde el proyecto del año 

2013, se dejaron capacidades instaladas en el grupo de mujeres que permiten el 

continuar un proceso juntas y buscar posibilidades y rutas que aporten a la 

comunidad, siendo Tejidos del Viento acompañantes de este proceso saliéndonos 

así del asistencialismo y la necesidad de un profesional para dar continuidad al 

trabajo, con lo cual el proceso ha sido exitoso desde este punto de vista. 

Logrando espacios de participación, en donde las mujeres han resignificado sus 

historias, han analizado el contexto de violencia, las vivencias que sufrieron y en 

esa medida sus resistencias y recursos, abriendo un camino de resiliencia y 

bienestar, donde ellas son agentes de cambio de sus realidades, participando y 

siendo cogestoras, impulsando sobre todo en el caso de Bajo Palmar procesos a 

nivel comunitario, en términos de lo productivo y el papel que ellas tiene dentro de 

la comunidad como ejemplo de unión. Por otro lado, las mujeres que habitan la 

vereda de Palestina si bien no tienen un largo camino de organización, si están 

empezando a hacer acciones en pro de la comunidad juntas, sobre todo dentro del 

marco de atención del jardín de la vereda y de apoyo a otras mujeres.  

Con lo cual es posible desde estos ejercicios de encuentro y trabajo conjunto 

desarrollar satisfactoriamente y darle resonancia al objetivo del proyecto Tejiendo 

Memoria, con las mujeres no se ha realizado ejercicios puntuales de recogiendo 

palabra a nivel grupal, pero si se han tenido momentos en los cuales ellas por 

medio del reconocimiento de sus recursos, historias de vida y habilidades 
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adquiridas han empezado a hacer lecturas del contexto y a pensarse en lo 

comunitario como un espacio y un escenario de Paz.  

2.3.3.2 Recepción del programa en la comunidad 

Al hacer la socialización del proyecto de manera participativa se posibilita que se 

le dé sentido al espacio con las mujeres dentro del marco del proyecto, espacio 

que ha venido desde el 2013 siendo valorado por la comunidad y por las mujeres 

como un espacio de escucha profunda, de acción colectiva y de posibilidad. El 

espacio de Mujeres Tejedoras de Paz es valorado por la comunidad, sobre todo 

por las veredas en las cuales se trabajaba con las mujeres, en la medida en que 

como indican algunos de sus familiares o personas allegadas el tener los 

encuentros ha posibilitado transformación en las relaciones, en sus 

agenciamientos y en su emocionalidad, el espacio ha sido un escenario de nuevas 

historias, de creatividad en la vida de las mujeres y en la vereda, siendo 

transformadas sus relaciones interpersonales, las de sus familias y la de las 

personas que las rodean, con lo cual se han dado dinámicas relacionales que 

apuntan a la reconstrucción del tejido social, de la colaboración y el trabajo 

comunitario, lo cual es significado positivamente por las mujeres de la comunidad. 

 

2.3.3.3 Análisis reflexivo  

El proceso con los grupos de mujeres en el municipio de Viota, se ha venido 

consolidando desde el años 2013, en cada uno de los grupos el proceso ha sido 

diverso, ha tenido diferentes dinámicas, metodologías e iniciativas por parte de las 

mujeres, sin embargo el sentido de estar juntas, el vínculo, las prácticas de 

cuidado y el agenciamiento de las mujeres apunta a lo mismo, a su 

reconocimiento como mujeres con recursos, habilidades y posibilidades, donde el 

trabajo en red y el estar juntas es potente para el autoreconocimiento. 
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Foto tomada por Ángela Ruiz L. Vereda Palestina 

Con estos grupos de mujeres se ha logrado empezar proceso de resiliencia, en 

donde se han empezado a resignificar historias de vida, se le ha atribuido un 

significado al trauma o a aquello que causo la herida, como requerimiento para 

que se dé la resiliencia, ya que este sentido es lo que posibilita transformar el 

trauma, darle un nuevo significado y no quedarse en la confusión. Esto desde un 

estar con otros, de un contexto donde se transforma su dolor, viendo los 

aprendizajes que ha tenido en sus relaciones, sus encuentros y desencuentros, 

sin que este planteamiento implique  justificar lo que ocurrió, pero si darle sentido 

para el futuro. Para las mujeres de Viotá quienes han vivido historias atravesadas 

por el dolor y actos violentos sobre sus vidas, quienes vivieron el desplazamiento 

forzado en el municipio y otras que han llegado a éste escapando del conflicto, el 

espacio de habla y estar con otras ha sido patente, ha permitido  transformar esas 

narraciones y buscar posibilidades juntas, el espacio ha sido un recurso desde el 

cual, han podido empezar a transitar desde sus identidades de víctimas y sus 

traumas, hacia narraciones de sí mismas que posibiliten redescubrirse, 

aprendiendo a vivir una vida diferente, donde es de gran importancia la adquisición 

de recursos internos, lo cual ha sido posible en el proceso, se han dado momentos 

de autoreconocimiento donde ellas mismas reflexionan sobre sus vidas, se 

reconocen y crean nuevas formas de ser desde ahí, donde el afecto y el vínculo 

que se crea al estar juntas es muy importante, han reconocido el momento de 

adversidad, pero a su vez narran cómo superaron ese momento, logrando con ello 

transitar y no quedarse reducidas al traumatismo. 

Sumado a esto dentro de la posibilidad de narrarse distinto, desarrollar 

capacidades como la resiliencia, es importante en el contexto del conflicto armado 

fortalecer la red social personal, que según Sluzki (1998) citado por Dabas (2001) 

es la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o 
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define como diferenciadas del colectivo de la sociedad. Esta red contribuye a su 

reconocimiento como individuo y representa uno de los aspectos más importantes 

de la experiencia individual en la construcción de identidad, bienestar, y 

pertenencia, incluyendo los hábitos de cuidado de la salud, la capacidad y 

adaptación a una crisis. 

 

Las redes dan cuenta de la manera como se establecen las relaciones sociales, 

las cuales corresponden a un entramado de acciones, significados y emociones 

entre sujetos individuales y colectivos. Es decir que las redes están presentes en 

las organizaciones, los grupos y los territorios y no necesariamente coinciden con 

lo instituido. Por tanto, las redes no se decretan ni se crean, sino que se 

descubren, se activan y se pueden visibilizar. (Perilla & Zapata, 2009). Proceso 

que ha sido posible con las mujeres con el paso del tiempo, del compartir del 

escucharse, donde se genera un aspecto vinculante en las relaciones, son una 

forma de vinculo social, donde se implica la colaboración y la fuerza del estar 

juntas, el apoyo mutuo como motor y potencia de seguir aprendiendo, 

resignificando y transformando sus realidades, su cotidianidad. Collins y Pancoast 

(1976) citado por Perilla & Zapata, (2009) destacan la importancia de un fenómeno 

básico de la interacción humana: 

 

Las personas reciben ayuda de otras personas, personas que son fuentes 

naturales de apoyo y que no poseen una educación profesional. Una ayuda que 

tiene lugar en el vecindario y en lugares donde transcurre la vida cotidiana, como 

bares, peluquerías, etc. (Ibid., p. 30).  

 

Es así como poco a poco con las mujeres se ha venido creando red, se ha 

posibilitado un espacio en el cual se transforman ellas y a su vez se agencian y 

empiezan a transformar su cotidiano y por ende sus relaciones familiares y 

comunitarias, el vínculo ha sido una potencia para el apoyo social. Entendiendo 

éste como las acciones, los procesos y los recursos que se activan en contextos 

de relación y se ponen al servicio de la realización de aspiraciones y satisfacción 

de necesidades individuales y colectivas (Perilla & Zapata, 2009). 

 

Como lo menciona Perilla & Zapata (2009), las redes sociales son un potencial de 

empoderamiento individual, pues, al generar un espacio conversacional, el 

resultado es la reflexión sobre las propias prácticas, las de los otros y la 

interacción de unas y otras. El reconocimiento del disenso, la búsqueda de 

consensos y del hacer con otros, conduce necesariamente a experimentar una 

ética, que según Dabas (2006) representa “la ética de incluir al otro” y orienta un 

trabajo colectivo que construye relaciones sociales, en el sentido propuesto por 
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Humberto Maturana (1977) citado por Perilla & Zapata (2009) como “las acciones 

de aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia” (pag.75) 

 

El propósito de las redes sería, en esta perspectiva política, construir una sociedad 

más incluyente, dialógica, en donde coexistan y convivan las diferencias, en la 

búsqueda del bien común que se propone en el pacto social, pero a partir de 

vínculos reales, no solo formales, aquellos que realmente conectan a los 

individuos con sus raíces, con su entorno, con sus más próximos y también con 

los más lejanos (Perilla & Zapata, 2009). Con las mujeres de Viotá se ha avanzado 

en este proceso, se ha logrado empezar a activar las redes y cada vez se hacen 

más acciones, más reconocimientos propios y colectivos, el vínculo se fortalece y 

la posibilidad aumenta al estar juntas. 

 

 
Foto tomada por Ángela Ruiz L. Vereda Palestina 

 

Para finalizar, vale resaltar lo que señala Pakman (1995) citado por Perilla & 

Zapata (2009) en cuanto a que la noción de red es una invitación a verse a sí 

mismo como un participante responsable y reflexivo y no como el objeto social 

pasivo de una masa humana. De aquí que la intervención profesional, y 

específicamente la intervención sistémica en la cual se enmarca el concepto de 

red para el autor, “se orientaría a promover las prácticas sociales que permitan a 

los miembros de la organización —incluido el profesional— verse a sí mismos de 

un modo novedoso en las consecuencias de su accionar” (pág, 301) 

Pensado en cómo desde este proceso se han  desarrollado capacidades y se ha  

trabajado desde el recurso y el reconocimiento del saber de las mujeres, como 

sujetas concientes de sus habilidades, sus historias y sus sueños, lugar desde el 

cual van construyendo y se van haciendo cargo de lo que les ocurre, es importante 

darle continuidad al espacio de conversación entre mujeres, que permitan  develar 
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las historias, recrearlas y en esa medida posibilitar espacios de resignificación del 

trauma, desde una invitación a tejer historias alternativas sobre la “misma” historia, 

a tejer nuevas posibilidades de contarse y posicionarse.  

 

2.3.4 Análisis Cualitativo del Programa Parlawi 

2.3.4.1 ¿Cómo ha aportado esta estrategia al objetivo del proyecto? 

Los espacios de encuentro individual, familiar y/o grupal “Parlawi” han aportado a 

los objetivos del proyecto en el municipio de Viotá en tanto han generado 

momentos de escucha y tramitación de conflictos, donde desde el 

acompañamiento psicosocial y las herramientas del enfoque narrativo, apreciativo 

y colaborativo de la psicología ha sido posible que la comunidad sane el dolor y la 

rabia, disminuyendo y/o eliminando que estas emociones desemboquen en 

violencias. Si bien el proyecto en esa fase se encontró enmarcado en la 

reconstrucción de las memorias de las resistencias, estos espacios de atención 

psicosocial estuvieron enfocados en atender no sólo situaciones a causa del 

impacto del conflicto armado sino a su vez otros malestares y vivencias que la 

persona puso en el escenario de la escucha y comprensión.  

En tanto uno de los objetivos del proyecto es aportar al bienestar emocional de la 

comunidad de Viotá, los Parlawi han sido un logro en la medida en que la 

comunidad hizo conciencia de la importancia en dedicar tiempo a las emociones y 

relaciones dolorosas o tristes que los aquejaban. Fue posible generar procesos de 

bienestar emocional en tanto las personas atendidas tuvieron la capacidad de 

agenciar mediante sus recursos personales y sociales soluciones y decisiones 

frente a determinadas situaciones que los tenían agobiados y en crisis. 

Esta estrategia ha permitido además que se realice un acompañamiento 

psicosocial a situaciones de dolor que dejó el conflicto armado, como pérdidas de 

seres queridos, proyectos de vida truncados, rabia e impotencia frente a lo 

ocurrido, entre otros impactos de la guerra. Es por esto que la estrategia Parlawis 

aportó además a la reparación emocional de las personas víctimas del conflicto, 

reparación que es contemplada dentro de la Ley de Víctimas 1448/2011. Tal como 

lo explica Martha Nubia Bello en una entrevista a la Revista Semana, menciona 

que “el trabajo psicosocial no se limita a unas citas psicológicas o psiquiátricas, se 

trata de un proceso que debe contemplar acciones para la reconstrucción de las 

bases productivas, de las relaciones sociales y culturales y desde luego también 

de espacios de escucha y orientación que les permitan a las víctimas hablar, 

explicar, resignificar lo ocurrido y ganar algún control sobre sus vidas”. Por tanto, 

se cumplió con el objetivo teniendo en cuenta que lo que el proyecto ha promovido 
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es realizar procesos de acompañamiento en el que las personas atendidas, 

hombres y mujeres, han encontrado nuevos sentidos de vida y  autonomía en la 

posibilidad de percibir que tienen la capacidad desde sus recursos y herramientas 

de salir adelante pese a los obstáculos. 

 

Es importante mencionar que los enfoques narrativo, apreciativo y colaborativo 

desde la psicología han permitido un acercamiento cálido, cercano, desde la 

escucha activa y el no juzgamiento ante las situaciones de dolor que la gente ha 

compartido. Por tanto, otro de los aportes de esta estrategia al proyecto en el 

municipio de Viotá ha sido generar lazos de confianza y afecto, contrarrestando la 

desconfianza y temor que dejó la guerra en sus habitantes frente a la posibilidad 

de nombrar y reparar aquello que duró por años en silencio.  

 

Es así como otro de los logros, relacionado con el anterior ha sido promover que la 

percepción de las personas víctimas del conflicto armado y/o de otras situaciones 

de dolor se vean a sí mismas como agentes activos con la plena capacidad de 

activar sus recursos, tomar decisiones reflexivas desde un ejercicio de conciencia. 

Entonces desde una mirada psicosocial, el equipo realizó una lectura de contexto 

de la situación de Viotá conectando la situación problemática de la persona que 

acudió al espacio junto con la realidad social, económica, política y cultural del 

municipio, ya que la perspectiva psicosocial dio esta posibilidad de analizar lo que 

ha ocurrido a lo largo de la historia de Viotá y las repercusiones que esto ha traído 

en las maneras de relacionarse de sus habitantes en espacios familiares, de 

pareja, escolares y comunitarios. Por tanto, espacios de acompañamiento 

individual o grupal como este, se conectaron con las secuelas de la guerra, ya que 

lo macropolítico ha afectado las relaciones micro de los pobladores de Viotá, y por 

el contrario afianzar relaciones de apoyo, amor y solidaridad en los espacios micro 

son una oportunidad de comenzar a tejer lazos de confianza y encuentro desde el 

respeto en las estructuras macro.   

  

Igualmente para quienes acudieron al espacio desde diversas problemáticas, la 

estrategia permitió potenciar la resiliencia como aquella capacidad de las personas 

para disponer conductas positivas frente a situaciones adversas y desbordantes. 

Por tanto, el enfoque apreciativo de la psicología fue un avance en tanto permitió 

visibilizar la manera como las personas de la comunidad sobrevivieron a 

situaciones dolorosas y dañinas activando sus capacidades y redes de apoyo. 

Siendo así, el bienestar emocional que promueve este proyecto, fue posible 

lograrlo ya que escuchar desde el respecto, conversar desde la comprensión y ver 

alternativas desde los recursos de las mismas personas, han sido herramientas 

clave para que la comunidad se empodere y agencie sus propias maneras de salir 

adelante, posibilitando escenarios de confianza y reconstruyendo desde allí el 
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tejido social, ya que las personas al sentir que pueden expresar sus malestares, 

además de comenzar a sanar y desbloquear eventos traumáticos o que dejaron 

secuelas de tristeza y rabia, ven en la palabra y el diálogo una manera de 

resignificar estos sucesos, incorporando en su sentir emociones positivas como 

amor, alegría, esperanza, confianza, apoyo y optimismo.  

 

A modo de cierre de este punto, en el municipio de Viotá, la estrategia Parlawi 

aportó, además de lo mencionado anteriormente, a los siguientes aspectos en el 

proyecto: a. Posicionar la reparación emocional como aspecto fundamental en la 

reparación integral para los habitantes del municipio de Viotá; b. Permitir que 

jóvenes, niños/as, adultos y adultos mayores utilicen este espacio de sanación y 

sean agentes activos de su propia historia, visibilizando sus recursos y 

capacidades de afrontamiento; c. Llegar a veredas en donde es imprescindible 

contar con este espacio de sanación, ya que hasta el momento fue precario un 

apoyo desde lo psicosocial en dichas; d Promover la reducción de violencias que 

ocurren como consecuencia por no tramitar de manera sana los conflictos; e. 

Potenciar el bienestar emocional de las personas de la comunidad de Viotá, 

entendiendo que el bienestar emocional es la posibilidad de que la persona sienta 

tranquilidad, capacidad de salir adelante, percepción positiva sobre sí mismo/a y 

herramientas para afrontar las situaciones que le generan malestar y; f. Promover 

prácticas de cuidado y sana convivencia. 

 

 

2.3.4.2 Recepción del programa en la comunidad 

El programa Parlawi (espacio sagrado donde se escucha y habla) en el municipio 

de Viotá ha sido acogido por la comunidad de manera positiva ya que tanto 

hombres como mujeres han mencionado que no cuentan con estos espacios de 

atención emocional y conversación en sus escenarios más cotidianos, y más aún 

que el equipo de profesionales llegué a su propia vereda o lugar de vivienda. Por 

tanto es un logro que el equipo profesional realice los procesos de atención 

psicológica individual y/o grupal en la propia vereda, sin que las personas tengan 

que invertir recursos o tiempo en desplazarse al casco urbano. Esto en términos 

de impacto ha sido potente ya que las personas se han sentido cuidadas, 

escuchadas y acogidas cuando ven que el equipo de profesionales llega a su lugar 

de vivienda o lugar cercano en la propia vereda.  

También el seguimiento a cada caso y la mirada procesual de cada 

acompañamiento ha generado lazos de confianza, en los que la comunidad 

percibe respeto y apoyo emocional a sus historias de vida por parte del equipo de 

Tejidos del Viento. Esto ha abierto la posibilidad de que cada vez más personas 



 
 

67 
 

deseen participar en este programa, sin el temor de acudir a conversar acerca de 

aquello que les inquieta o duele. Por tanto frente al temor de acudir a dialogar con 

psicólogas porque está el estigma social de “estar loco” o “ser incapaz de resolver 

la propia vida”, en el municipio las personas han comprendido que este espacio 

denominado Parlawi invita a conversar y sanar emociones que cualquier persona 

vive y que más que un lugar en donde se da un paso a paso de soluciones, los 

Parlawi son una invitación a conversar y de manera conjunta entre psicóloga y 

persona de la comunidad que asiste, buscar alternativas desde el amor y el 

bienestar. Entonces se ha desdibujado esa idea de no ir al psicólogo porque 

quienes van son los que tienen graves problemas, sino en posicionarse como un 

espacio de escucha y conversación de quien lo requiera y para el asunto que se 

desee conversar.  

Por tanto, para la comunidad de Viotá cada vez se afianza más la importancia del 

bienestar emocional. Igualmente instituciones educativas han continuado 

promoviendo estos espacios ya que perciben en estos la posibilidad de atender a 

demandas que muchas veces los docentes no pueden atender por cuestiones de 

tiempo y experticia. Ha sido para la comunidad grato saber que cuentan con un 

espacio de tramitación emocional que no discrimina edad, género, lugar de 

vivienda, sino que por el contrario está abierto a quienes lo requieran.  

Dentro de las afirmaciones que las personas refieren luego de participar de este 

espacio son: a. la posibilidad de sentirse escuchados desde el respeto y la 

comprensión; b. la confianza que genera el acompañamiento a tal punto que 

pueden hablar de aquello tan doloroso que por años duró silenciado; c. el 

permitirse ver capacidades y habilidades propias que nadie les reconocía; d. tener 

una persona guía con la que puede ver otras alternativas a algo que parecía no 

tener salida; e. hablar y expresar emociones que en ningún otro espacio había 

confianza de hacerlo; f. poder invitar a la familia y seres cercanos a que participen 

de los parlawi para que tramiten conflictos; g. escuchar a los/as jóvenes que 

muchas veces no cuentan con lugares tranquilos en donde conversar acerca de 

aquello que los tiene confundidos/as y; h. tener en las veredas espacios de 

cuidado y amor con las mujeres quienes han vivido en su mayoría violencias por 

parte de seres cercanos y a quienes les ha sido difícil encontrar una red de apoyo 

que las comprenda y ayude 

Es así como el programa Parlawi ha significado para la comunidad la necesidad 

de reparar emocionalmente aquello que duele y no se ha tramitado, teniendo en 

cuenta el contexto de violencia social, política y económica. También el tener en la 

vereda un programa de atención psicológica, en donde además se activan rutas 

con otras instituciones del municipio. Por tanto los Parlawi se perciben por la 

comunidad como un espacio de atención procesual e integral, en el que se ha 
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recurrido en algunas ocasiones a indagar acerca de la activación de rutas con 

comisarias, ICBF, programas de la alcaldía, entre otras. Es importante entonces 

desde los Parlawi afianzar las rutas de atención para brindar información clara a la 

comunidad, siendo esto útil en tanto cuando las personas se sienten informadas 

agencian sus propios procesos.    

Igualmente para la comunidad los Parlawi han sido potentes en la medida en que 

se percibe que cada vez más quienes participan de este programa invitan a 

otros/as a que acudan a este momento de sanación emocional. Algunas veces 

entre familiares, amigos/as y vecinos/as conversan de la importancia en acudir a 

los parlawi mencionando que en la vida hay muchas situaciones que ahogan y es 

importante hablar. Esto ha dado a entender a la Fundación Tejidos el Viento la 

necesidad de seguir con este programa que la comunidad reitera ha aportado a su 

bienestar.  

A continuación se mencionan a modo general los logros y lo que ha significado los 

Parlawi para las personas del municipio de Viotá que han participado de este 

programa:  

 En cada una de las veredas a las cuales ha llegado el programa hay una 

necesidad de que estos espacios se mantengan y sigan promoviendo 

 La importancia de fortalecer la atención psicosocial en contextos donde la 

reparación emocional no ha llegado de manera tan fuerte o no ha llegado 

 Al no existir confianza en la comunidad, las personas manifiestan la 

necesidad de contar con alguien que pueda escucharlos/as y 

comprenderlos sin juzgar lo que ocurre. Además estos espacios son un reto 

en la medida en que las personas han comenzado a desarrollar (es todo un 

proceso) habilidades de escucha respetuosa, diálogo cálido y confianza 

 Dentro de lo que las personas comentan al finalizar las sesiones es la 

posibilidad de desahogar situaciones que los agobiaban, comenzar a ver 

posibilidades de cambio, sentirse acogidos desde el cariño y respeto, saber 

que pueden ser escuchados sin que se les silencien sus historias o 

recrimine. 

 Las madres ven la posibilidad que desde la fundación se aporte a conversar 

con sus hijos/as y encontrar maneras de solucionar situaciones 

 Los y las jóvenes perciben que no es suficiente la atención de colegios y 

requieren orientación desde personas externas 
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 Adultos/as con las jornadas de trabajo en cultivos y quehaceres del hogar, 

ven en la cercanía de las atenciones la posibilidad de acceder y aprovechar 

de estos espacios.  

 Cada vez más se percibe la necesidad de que estos espacios donde se 

escucha y conversa sean mantenidos, ya que la comunidad manifiesta que 

estos espacios es difícil tenerlos en veredas retiradas del casco urbano 

donde acceder a alguien que escuche sus malestares emocionales es casi 

imposible. 

 Los Parlawi es un programa que se difunde con facilidad, por lo general una 

persona que ha sido atendida le comenta a otra y así, lo cual demuestra el 

valor que para las personas ha tenido este espacio. Por tanto hay una 

demanda alta en tanto las personas mencionan que tienen muchas 

situaciones y malestares no resueltos y que les siguen generando tristeza 

 Otro logro y aporte a la comunidad es que la fundación Tejidos del Viento al 

realizar un acompañamiento psicosocial desde un enfoque de género, ha 

realizado un acompañamiento crítico, cuidadoso y complejo de las 

situaciones de violencias contra las mujeres que se han presentado en el 

municipio 

Para dar cierre a este punto, es importante que el programa Parlawi continúe ya 

que ha sido acogido por la población y cada vez se percibe mayor demanda de 

atenciones. Es un logro que la comunidad cuente con espacios de diálogo, 

confianza y sanación, esto ha significado un aporte para la comunidad Viotúna que 

ha sido tan golpeada por este conflicto armado y sociopolítico del país. Como reto 

queda continuar fortaleciendo en las atenciones psicosociales herramientas desde 

el arte como la pintura, el dibujo, entre otras, que junto con la conversación 

permitan tramitar conflictos y sanar el cuerpo desde sus dimensiones física y 

emocional.   

 

2.3.4.3 Análisis reflexivo de motivos de consulta 

De acuerdo con los parlawis atendidos en el municipio de Viotá, a continuación se 

realizará un análisis de los principales motivos de consulta por los cuales las 

personas recurrieron a participar de estos espacios. Estos motivos de consulta 

son: Violencias de género, toma de decisiones y proyecto de vida e impacto 

emocional a causa del conflicto sociopolítico en el país. Cada categoría contiene 

un análisis y los recursos que la comunidad tiene para afrontar dicha situación, 
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además de los retos que implica para el acompañamiento psicosocial atender a 

tales demandas.  

 Violencias de género 

Algunas de las mujeres que han recurrido a este espacio de acompañamiento 

mencionan como su principal tema de consulta el maltrato que reciben por parte 

de compañeros u otros familiares. Dentro de las violencias identificadas se 

encuentran la violencia física (golpes, lesiones en alguna parte del cuerpo), verbal 

(groserías, malos tratos) y psicológica (daño al autoestima e incapacidad de 

empoderarse). Las mujeres que han acudido a este espacio, mencionan 

emociones como tristeza, miedo y culpa frente a las agresiones que reciben. 

También es característico encontrar que son mujeres jóvenes que oscilan entre los 

25 y 40 años las que padecen de estas violencias. Otras personas que acuden al 

espacio denunciando estas violencias y expresando el malestar frente a la 

situación son los hijos/as de estas mujeres.  

Para comprender el por qué mencionarlo como violencias de género más allá de 

violencias intrafamiliares, para la Fundación Tejidos del Viento y su enfoque 

socioconstruccionista es importante reiterar que el sujeto/a se construye, crea y 

recrea en sociedad, por tanto el género es entendido como una forma cultural de 

configurar el cuerpo, que está siempre abierto a su continua reforma, donde la 

“anatomía” y el “sexo” no existen sin un marco cultural” (Butler, 2006, p. 25). 

Entonces partiendo del género como aquellos roles impuestos en la sociedad, 

mediante los parlawi se ha percibido cómo la cultura machista y patriarcal ha 

construido cuerpos de mujeres dóciles, sumisos y obedientes, que en el momento 

de sufrir un abuso o tipo de violencia queda en pasividad sin opciones de cambio. 

Esta cultura machista ha generado por una parte mujeres dóciles y por otra 

construido modelos de masculinidad dominantes. Cabe anotar que aún cuando el 

sujeto se construye bajo estos roles y discursos, desde los espacios de atención 

psicosocial es posible deconstruir estos imaginarios y discursos posibilitando 

relaciones equitativas, justas y  sin violencias.  

Entonces, bajo el binarismo sexo/género, las subjetividades quedan relegadas a 

una imposición de roles de acuerdo al sexo con el que se nace, limitando la 

libertad de las personas para construir su corporalidad de acuerdo a sus vivencias 

y sentires. Es por esto que los parlawi son espacios de encuentro en donde lo 

corporal no puede ser dejado de lado, por el contrario mediante herramientas 

dialógicas y de arte se invita a que mujeres y hombres tramiten las emociones 

desde el cuerpo y puedan generar acciones de sanación desde su integralidad 

sentipensante. Para este programa en el municipio de Viotá ha sido un reto que 

las emociones sean un aspecto clave en la comprensión de las situaciones 
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problema que traen las mujeres víctimas de violencias, pero también entender que 

las mujeres pueden ser sujetas activas, independientes, con capacidad de 

negociar conflictos sin recurrir a la violencia y entendiendo que es necesario 

quererse y cuidarse a sí mismas.  

Por tal razón parte de las acciones que se han emprendido en estos casos son: 

 Activar redes de apoyo 

 Visibilizar recursos y capacidades de afrontamiento 

 Reconocer las violencias en un marco cultural y desde ahí invitar a 

deconstruirlas 

 El uso de metáforas para activar modos de comprensión de la situación y 

capacidades de agenciamiento de las mujeres 

 Promover el autocuidado y la necesidad de tener espacios de amor hacia sí 

mismas 

 Dialogar con los hijos/as acerca de la situación desde la comprensión y el 

respeto 

 Revisar rutas de denuncia frente a los maltratos 

 Fomentar que las mujeres tengan participación en otros escenarios que les 

permita independencia económica, social y política 

 Permitir de los parlawi espacios de confianza y cariño en donde las mujeres 

y sus hijos/as se sientan escuchados y acogidos, promoviendo alternativas 

no violentas de cambio 

Es importante mencionar que estos procesos de acompañamiento psicosocial han 

tenido al interior del equipo de la fundación una lectura crítica en tanto han 

permitido que se reevalúe qué es ser mujer en el campo en un contexto machista 

como el que vive el país. Por ello acogiendo posturas feministas y de género, es 

importante que desde los parlawi se continúe fortaleciendo la autoestima, 

entendiendo este como “el conjunto de experiencias subjetivas y de prácticas de 

vida que cada persona experimenta y realiza sobre sí misma En la dimensión 

subjetiva intelectual, la autoestima está conformada por los pensamientos, los 

conocimientos, las intuiciones, las dudas, las creencias acerca de una misma, 

pero también por las interpretaciones que elaboramos sobre lo que nos sucede, lo 

que nos pasa y lo que hacemos que suceda. Es una conciencia del Yo en el 

mundo y, por ende, es también una visión del mundo y de la vida. Y en la 

dimensión subjetiva afectiva, la autoestima contiene las emociones, los afectos y 
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los deseos fundamentales sentidos sobre una misma sobre la propia historia, los 

acontecimientos que nos marcan, las experiencias vividas y también las 

fantaseadas, imaginadas y soñadas” (Lagarde, 2001, p. 9).  

Por tanto, han sido los parlawi la oportunidad de fortalecer las capacidades de las 

mujeres permitiendo que la percepción de sí mismas cambie, fomentando mujeres 

autónomas, empoderadas, capaces de negociar y expresar sus malestares. 

Aunque esto es un proceso lento que no se da en una sesión, sí es importante que 

las mujeres cuenten con estos espacios ya que las violencias de género van más 

allá de la denuncia, requieren todo un proceso de reflexión y cuidado de sí 

mismas.   

 Toma de decisiones/ proyecto de vida 

Lo que refiere a toma de decisiones y proyecto de vida han acudido hombres y 

mujeres adultos/as y jóvenes, refiriendo emociones de angustia y confusión frente 

a situaciones que los desbordan.  

Es importante mencionar que especialmente para los y las jóvenes, en medio de 

su ciclo vital, los atraviesan experiencias y sensaciones complejas de querer 

descubrir y comprender el sentido de sus vidas. En un municipio como Viotá, en 

donde no hay las condiciones necesarias para desarrollar una vida plena y digna 

para los/as jóvenes, algunos/as refieren que no saben qué hacer cuando terminen 

sus estudios o que experimentan insatisfacción en tanto el sistema educativo no 

acoge sus motivaciones, cualidades, preocupaciones y crisis. Es por esto que los 

parlawi han sido trascendentales para que jóvenes y adultos/as re-orienten sus 

sentidos de vida a partir de la búsqueda de preguntas ¿quién soy? ¿qué quiero? 

¿qué necesito en este momento vital y para el futuro? ¿cómo propender por un 

presente y futuro con bienestar emocional? 

Teniendo las anteriores preguntas como ejes movilizadores de la conversación, se 

permite que la toma de decisiones sea informada, es decir, desde este programa 

no se pretende que un saber profesional imponga las decisiones en la vida de la 

gente sino que sean las mismas personas las que de manera informada, 

autónoma y con múltiples posibilidades tomen las decisiones que mejor bienestar 

garanticen.  

Tomando al autor D´Angelo, este propone que el proyecto de vida es situado, es 

decir, no se puede dejar de lado la situación real y actual que viven las personas, 

esto además da la posibilidad de una búsqueda acertada de alternativas frente al 

futuro:   
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El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona 

hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas 

que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la configuración, contenido y 

dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y destino están 

vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión actual como en 

la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de 

su lugar y tareas en una determinada sociedad (D´Angelo, p. 3). 

A su vez este autor pone énfasis en que el proyecto de vida cada persona lo 

enmarca y construye de acuerdo a las decisiones que le signifiquen vitales, por 

eso desde los Parlawi existe un respeto profundo a las necesidades con las que 

llegan las personas a consultar por el espacio. Replantear y recrear el proyecto de 

vida implica por tanto una reflexión de los aprendizajes del pasado, un 

descubrimiento del sentido vital presente y la apertura de generar acciones para 

un futuro que brinde bienestar en el que la persona sienta la libertad de optar por 

sus propias decisiones y caminos de vida.  

Entonces, a la luz del análisis de esta categoría, se puede afirmar que el proyecto 

de vida se construye de acuerdo a las necesidades propias y a una ubicación 

socio-histórica de las propias experiencias. De allí que los parlawi como espacio 

donde se intercambia saberes, sea importante en su apuesta por promover desde 

el diálogo las reflexiones y los aprendizajes que tanto consultante como psicóloga 

ponen en el escenario, en donde no existe un saber sobre otro, sino que desde 

una apuesta horizontal, la comunidad tiene un saber potente para aportar a la 

tramitación de sus propios conflictos.  

Siendo los parlawi intercambios de saberes y diálogos reflexivos, desde estos 

espacios en lo que refiere a esta categoría de toma de decisiones y proyecto de 

vida se ha logrado: 

 Co-construir el proyecto de vida de las personas que asisten al espacio 

respetando los recorridos transitados y las expectativas del futuro de cada 

persona 

 Reconocer que cada quien es dueño/a de su historia y en esto los parlawi 

han fomentado autonomía en las decisiones, teniendo claro que se 

promueven decisiones informadas 

 Reconocer aprendizajes de las situaciones dolorosas permitiendo que los 

proyectos de vida sean producto de reflexiones y decisiones conscientes 

 Promover que el proyecto de vida no es algo lineal y acabado sino que las 

personas tienen el poder de re-crear sus propias vidas de múltiples 
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maneras, re-significando eventos traumáticos y tomando decisiones 

autónomas de su presente y futuro, haciendo conciencia de las acciones y 

sus implicaciones. 

Por tanto, en afinidad con los planteamientos del autor D´Angelo, se reitera que la 

postura desde los Parlawi frente a esta situación de consulta ha sido promover el 

diálogo, la creación y la reflexión, tal como lo refiere el siguiente fragmento:  

“El desarrollo personal que promovemos, desde la perspectiva histórico-cultural, 

con connotaciones reflexivas-creativas-emancipatorias, puede considerarse a la 

vez como estímulo y consecuencia del proceso de crecimiento interpersonal que 

transcurre en un ámbito de reflexión creativa entre los miembros de comunidades 

de indagación y diálogo” (D, Ángelo, p. 6). 

Postura afín a los enfoques colaborativo y apreciativo que se han incorporado en 

las atenciones psicológicas llamadas Parlawi.  

 Impacto del conflicto sociopolítico 

Si bien los parlawi no estuvieron enfocados en atender personas víctimas del 

conflicto sociopolítico, algunas de las atenciones psicosociales tienen relación con 

las secuelas que ha dejado la guerra en Viotá. De allí que situaciones de duelos, 

impotencia por la pérdida de seres queridos o la situación de desarraigo, cambios 

abruptos en el proyecto de vida, desconfianza y soledad han sido las mayores 

problemáticas que presenta la comunidad. 

En este apartado lo que se pretende es exponer las miradas claves y aprendizajes 

que ha dejado el acompañamiento psicosocial a personas víctimas de violencias 

en el marco del conflicto armado, para luego proponer unos retos en estos 

espacios de atención.  

Por tanto, uno de los aprendizajes claves ha sido acoger con respeto el dolor de 

las personas, entendiendo que hubo un suceso que generó daño emocional, físico 

y moral, donde posiblemente la persona no ha tramitado dicha situación. De allí 

que es importante hacer una diferenciación entre dolor y sufrimiento, ya que el 

acompañamiento psicosocial lo que ha pretendido es acoger ese dolor como una 

situación sagrada que la persona mantiene en su recuerdo y que le genera tristeza 

y desesperanza, pero a su vez un sufrimiento que es el bloqueo que dejó esa 

situación. Entonces no se pretende borrar el dolor sino tramitar ese sufrimiento 

que no permite a la persona continuar con la vida. De allí que acogiendo a Marcela 

Lagarde, antropóloga mexicana:   

“Somos seres humanas, vulnerables a muchas cosas: a las enfermedades, a la 

muerte, a las pérdidas, a los cambios. Todas estas realidades nos producen dolor. 
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En nuestra vida hemos vivido dolores, vivimos dolores y viviremos dolores. No 

podemos evitarlo. El sufrimiento si podemos evitarlo. El sufrimiento se produce 

cuando el dolor no termina, cuando el dolor permanece y queda fijo. El sufrimiento 

es un dolor extendido en el tiempo. También el sufrimiento es un dolor no 

elaborado: la causa del dolor ya ha desaparecido pero no hemos logrado elaborar 

dolor. No elaborarlo quiere decir que aún vivimos las manifestaciones del dolor, 

que no hemos aprendido del dolor” (Lagarde, 2001, p. 82).  

Aunque si bien la autora afirma que para tramitar el sufrimiento la causa del dolor 

ha desparecido, en un contexto como el de Colombia, en donde la guerra 

continúa, es un reto desde el acompañamiento psicosocial permitir que la persona 

retorne a su tranquilidad aún cuando no ha obtenido una reparación integral por 

sus pérdidas, la guerra sigue y la impunidad e injusticia son el diario vivir. Es por 

esto que los espacios de parlawi han permitido que la comunidad reconozca la 

situación de injusticia, se indigne, visibilice lo ocurrido y comiencen a reconstruir el 

tejido social quebrado.    

Entonces son espacios de cuidado emocional que no pretende borrar los hechos 

sino que por el contrario ver en cada víctima de la violencia un héroe y heroína del 

país, ya que pese a todo, gracias a sus capacidades lograron salir adelante y 

están resistiendo. El siguiente fragmento de la Unidad de Víctimas reitera la 

importancia de la labor de un acompañamiento psicosocial que en lugar de 

victimizar aún más, sitúe a la persona desde sus luchas y resistencia:  

“Las víctimas son personas resistentes, llenas de vida y con una capacidad de 

superación enorme. El propósito general de una de las estrategias que hacemos 

en la Unidad de Víctimas es hacerles ver que casi todas tuvieron recursos internos 

para soportar la adversidad y que al lado de la violencia tuvieron un acto heroico y 

se preservaron. El acto heroico es todo: callarse, desplazarse, ir a la Unidad de 

Víctimas, reclamarle al Estado, no permitir que les quiten la dignidad o  que las 

maten. Eso casi nunca lo ven los psicólogos porque lo que les preguntan es qué le 

pasó,  y con eso se fija que ellas solo son víctimas y dolientes. En la  estrategia no 

solo vemos un hecho y un dolor sino una persona con muchas identidades: la 

víctima, la sobreviviente, la resistente, y la luchadora”. 

Frente a lo anterior, se ha logrado que los parlawi sean espacios de sanación en 

donde se promueve que las personas recuperen el sentido de vida pese a la 

pérdida de seres queridos o a eventos límite que generaron un impacto 

traumático, permitiendo que emociones como tristeza, angustia y rabia se 

expresen y tramiten. Beristain, experto en el acompañamiento a personas víctimas 

refiere tres tipos de perspectivas frente a las violaciones de Derechos Humanos: 
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“El impacto de las violaciones de derechos humanos puede verse desde tres 

perspectivas, teniendo en cuenta tres tipos de explicaciones de base o metáforas. 

Estas son, trauma, crisis y duelo. Como experiencias traumáticas, dichas 

violaciones pueden verse como el impacto de una herida o trauma que supone 

una fractura en la vida de la gente. Como experiencias estresantes y extremas, 

pueden analizarse como situaciones límite que ponen en tensión todos nuestros 

recursos personales o colectivos para tratar de enfrentarlas. Pero también el 

impacto de las violaciones puede verse como un proceso de duelo, es decir, de 

cómo las personas enfrentamos las pérdidas de seres queridos o vínculos 

significativos (Beristain, 2010 p. 11). 

Cabe aclarar que pese a que los sucesos de violencia por parte de actores 

armados legales e ilegales no se presentan en la actualidad en el municipio de 

Viotá, estos hechos del pasado dejaron secuelas fuertes que al no ser atendidas a 

tiempo han dejado un fuerte impacto. Por eso también los parlawi han aportado a 

la reparación emocional de personas víctimas del conflicto armado, reconociendo 

la capacidad de resiliencia que tiene la comunidad, entendiendo la resiliencia 

como “la capacidad del ser humano de sobreponerse a sus dificultades, enfrentar 

desafíos o hechos traumáticos y al mismo tiempo aprender de sus errores. En 

general, se considera que las personas más resilientes, o resistentes a la 

adversidad, son aquellas que afrontan los hechos como un reto, tratan de 

concentrarse en los aspectos sobre los que pueden tener un control en la situación 

y desarrollan un compromiso personal o con los otros por superarse o enfrentar 

los hechos. Esto hace que haya personas más o menos resistentes, aunque 

depende de factores tanto personales como del grado de apoyo. Puede hablarse 

también de una resistencia colectiva cuando los grupos o comunidades 

desarrollan formas de enfrentar los hechos reforzando la cohesión, manteniendo 

una buena comunicación o llevando a cabo proyectos colectivos (Beristain, 2010 

p, 29) 

Finalmente, desde esta apuesta por fortalecer la capacidad de resiliencia, queda 

como reto para este espacio de acompañamiento psicosocial comenzar a generar 

espacios colectivos en donde a modo de grupos de apoyo las personas 

encuentren en el otro/a un aliento de vida y una posibilidad de encuentro, que más 

allá de ser víctimas del conflicto emerja como un grupo de resistencias y 

reconstrucción del tejido social.  
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3. Incidencia y articulación 

 

Para el desarrollo de este proyecto, la Fundación Tejidos del Viento realizó 

reuniones y encuentros con distintas instituciones, organizaciones sociales y 

líderes de la comunidad para socializar y difundir cada uno de los programas que 

se ejecutaron en el marco del proyecto Tejiendo Memoria. Es así como estas 

alianzas y articulaciones permitieron dar a conocer el trabajo de acompañamiento 

psicosocial que la fundación desempeña, para que la comunidad y quien lo 

requiera este informado acerca de nuestra labor. 

Por tanto, desde la Oficina de Cooperación y enlace institucional de la 

Gobernación de Cundinamarca se ha acordado un convenio para desarrollar, 

apoyar y hacer seguimiento al presente proyecto de reconstrucción de memoria y 

acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, en los municipios de 

Viotá y de La Palma. 

Del mismo modo se ha realizado y afianzado la articulación con algunos entes 

institucionales como lo son las alcaldías municipales con las cuales desde el 

proyecto “Telares de vida: construcciones itinerantes” se posibilitó un trabajo 

riguroso y cuidadoso con la comunidad, alianza que continuó para la ejecución de 

este proyecto. 

Otras de las nuevas articulaciones han sido con el enlace de víctimas de la 

alcaldía y el programa Familias en Acción con quienes se ha conversado acerca 
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de las rutas y acceso a beneficios para la comunidad víctimas del conflicto 

armado. La intención ha sido articular los esfuerzos y que desde estas entidades 

se pueda invitar a la comunidad a los programas de acompañamiento psicosocial 

que ofrece la fundación.  

Igualmente ha sido de vital importancia el vínculo y cercanía con líderes y 

lideresas de los municipios, ya que han sido ellos/as quienes han generado lazos 

de confianza con la comunidad siendo los/as guías en el proceso. Del mismo 

modo son quienes han brindando un primer panorama general de las situaciones 

de violencias en las distintas veredas y un apoyo fundamental para que Tejidos del 

Viento realicé los procesos de acompañamiento psicosocial, comunicando a la 

población la importancia de recibir apoyo para la reparación emocional. 

Con la intención de dar seguimiento a las rutas en casos de denuncias y 

reparación, la fundación Tejidos del Viento también ha entrado en contacto con 

entidades como la Unidad de Víctimas y Personería Municipal para compartir la 

misionalidad de cada ente y que el trabajo se realice de manera mancomunada. 

Para Tejidos del Viento es importante posicionar ante tales entidades que hay un 

equipo profesional dispuesto a continuar realizando acompañamiento psicosocial 

en las veredas,  asistiendo a los lugares de vivienda de las personas o a lugares 

cercanos que le permita a la comunidad no tener como barrera de acceso a los 

servicios la lejanía de los programas.  

Así mismo, para la Fundación es un logro y reto que programas como el Parlawi 

sigan teniendo una alta demanda en las escuelas, ya que por una parte se ha 

fortalecido el vínculo con las instituciones educativas quienes saben que cuentan 

con el apoyo psicológico que brinda Tejidos del Viento, y a la vez es un reto 

porque la demanda es alta.   

Por otra parte, en el marco del desarrollo de este proyecto también se estableció 

conexión con el Consejo Nacional de Justicia Transicional y Secretaría de 

Consejo, a quienes se les socializó la misionalidad de la fundación y los 

programas que se promueven.  

Finalmente, dentro de otras organizaciones o colectivos aliados al trabajo que 

realiza la Fundación Tejidos del Viento se encuentra el Proceso Distrital de 

Objeción de Conciencia, con quienes se ha generado una articulación para apoyar 

eventos contra la militarización de la vida y el reclutamiento ilegal de jóvenes. Se 

espera que de estas articulaciones se pueda pensar un trabajo conjunto con los/as 

jóvenes de los municipios de Viotá y La Palma.  
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3.1 Espacios informales y cotidianos 

Participar en escenarios que no necesariamente están en el cronograma de 

trabajo del proyecto, resulta ser fundamental para generar vínculos y alianzas que 

pueden afectar positivamente el desarrollo de los proyectos, a la vez que nos 

permiten acercarnos más a las cotidianidades de las personas. Así por ejemplo, 

en el municipio de Viotá, participamos de manera informal en dos espacios al que 

fuimos invitadas por la comunidad, el Mercado Campesino y la Finca Productiva 

de Bajo Palmar  

 

Mercado Campesino 

 

 
Fotogrfias tomadas por Angélica Pineda, vereda San 

Gabriel. 
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Fotografía tomada por Angélica Pineda, vereda San Gabriel 

 

Los Mercados Campesinos son una iniciativa que parte de las comunidades 

campesinas y comunales con el fin de fortalecer, visibilizar y sensibilizar a la 

población en general frente a la economía campesina. Es una iniciativa que 

implica la comercialización alternativa de alimentos partiendo de un esfuerzo 

organizativo – económico y político de comunidades circundantes a Bogotá, de 

esta manera los “Mercados Campesinos son un proceso de reivindicación social 

que aporta a la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Bogotá y 

de la región central” (SDDE, 2012). El Mercado Campesino en el que participamos 

se llevó a cabo en la vereda San Gabriel y contó con la intervención de hombres y 

mujeres campesinas que comercializan los productos que cultivan en sus fincas, 

productos artesanales que realizan las manos de las mujeres campesinas, así 

como una variedad de comidas que son preparadas para el disfrute de las 

personas que visitan el mercado; así, los Mercados Campesinos se convierten en 

una apuesta por generar procesos que beneficien la economía familiar y regional. 

Son productos de excelente calidad que se consiguen a un precio muy económico 

debido a que se busca reducir la cadena de abastecimiento acercando al 

productor con el consumidor, a la vez que se genera una consciencia sobre el 

valor del trabajo campesino. Para el desarrollo económico de la región, así como 

por la posibilidad de generar espacios de encuentro que le permitan trabajar a la 

comunidad en torno a un objetivo común, afianzando los vínculos de confianza, 

retejiendo los vínculos de amistad y sobre todo, empoderando a la comunidad, los 

Mercados Campesinos son una iniciativa que debe ser apoyada desde múltiples 
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niveles. De esta manera, un compromiso de Tejidos del Viento es apoyar desde el 

acompañamiento psicosocial la iniciativa. 

 

Finca Productiva de Bajo Palmar  

 

 

 
Fotografía tomada por Angélica Pineda, vereda Bajo Palmar 

 

La Finca Productiva de Bajo Palmar es una finca que fue adjudicada a la 

Asociación de Mujeres Cafeteras de Viotá ASOMUCAVIT, por parte de la Alcaldía 

de Viotá en el marco de un convenio con la Gobernación de Cundinamarca. Tiene 

como objetivo propiciar un trabajo colaborativo con el fin de generar un impacto 
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económico positivo para la vereda y por ende, la región. La forma de organización 

laboral de la finca implica que todos los miembros deben dedicar un día a la 

semana para realizar todas las actividades propias de la finca; la alimentación de 

los animales, el cuidado de los mismos, el aseo de los espacios, entre otras 

actividades. La finca cuenta con: vivero, huerta, porquerisas, aprisco, galpón, 

invernadero, conejeras, lombricultivo, cafetales, estanque para peces. La finca es 

un proyecto que apenas está comenzando, razón por la cual los miembros de 

ASOMUCAVIT demandan un acompañamiento que les permita resolver los 

conflictos de una manera adecuada, aprender a estar juntos y proyectar la 

organización como un espacio de encuentro desde donde se puedan generar o 

fortalecer otros espacios; de allí que desde Tejidos del Viento se advierta la 

importancia de acompañar este proceso. 

 

4. Retos 

En el transitar de este proceso, el equipo de la Fundación Tejidos del Viento, 

además del acompañamiento y trabajo constante con la comunidad, ha hecho 

reflexiones continuas retroalimentando el camino andado y los senderos por seguir 

construyendo, es en este recorrido en donde en medio de aprendizajes y sueños, 

el equipo considera los siguientes retos a tener en cuenta: 

 Pese a que cada vez se amplía la cobertura de veredas, es un reto que 

más allá de lo cuantitativo el trabajo realizado sea un proceso en donde las 

personas tomen el tiempo que requieran para tramitar sus dolores. Por 

tanto, el objetivo del proyecto y de la fundación es potenciar cada vez más 

un acompañamiento psicosocial procesual, sanador y sin premuras de 

tiempo y cantidad de población, es decir, que las cifras no sean un 

impedimento para hacer un acercamiento cálido, cercano, calmado y 

respetuoso con la comunidad.  

 Implementar y garantizar programas y acciones que promuevan 

condiciones de vida digna y restablecimiento de derechos de las víctimas 

del conflicto armado partiendo del reconocimiento de su estatus político. 

 

 Construir estrategias metodológicas que generen procesos de 

resignificación de las experiencias vividas por las personas en Viotá y La 

Palma y que favorezcan la reconstrucción de memoria histórica y de 

resistencia en los municipios 

 

 Articular acciones con otras instituciones y organizaciones que tengan 

impacto local en  los municipios en trabajos con memoria, acompañamiento 
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psicosocial a las víctimas del conflicto armado y otras medidas de 

reparación, ya que se evidencia una sobredemanda institucional que 

implica para las personas participantes de los programas un desgaste en 

términos de tiempo, recursos para desplazarse y temáticas abordadas.  

 

 Apertura de programas y acciones de acompañamiento psicosocial 

individual, familiar y comunitario en otras veredas de los municipios de Viotá 

y La Palma. 

 

 Dar continuidad a los procesos de reconstrucción de memoria y espacios 

rurales de encuentro  desde el agenciamiento  de las comunidades. 

 

 Continuar con los espacios de encuentro donde se fortalezca el vínculo, la 

confianza y el tejido social reconociendo el daño que las violencias han 

dejado en ambos municipios. Además de atender la alta demanda en 

términos de atención psicosocial  

 

 Profundizar en las propuestas de las personas afectadas por la violencia en 

relación a rituales, e iniciativas de reparación simbólica y colectiva 

 

 Inasistencia y ausencia de algunas mujeres en los encuentros 

 

 Visibilizar las memorias de las resistencias y las violaciones de derechos 

humanos en el contexto rural y casco urbano de los municipios de Viotá y 

La Palma y fuera de éstos para contribuir a la materialización del derecho a 

la verdad y reconciliación social. 

 

 Instalación y financiación para la propuesta de galería de las memorias  en 

los municipios de Viotá y La Palma, asegurando su instalación y difusión 

por las veredas donde se ha trabajado y su permanencia en un espacio del 

casco urbano.   

 

 Posibilitar que la propuesta de los libros de las memorias y resistencias de 

Viotá y La Palma sean productos publicados y compartidos en distintos 

escenarios como escuelas, organismos gubernamentales nacionales e 

internacionales, comunidad académica, y las comunidades con las cuales 

se desarrollaron los procesos, entre otros. 

 

 Visibilizar las voces y procesos construidos por las víctimas de los 

municipios de Viotá y La Palma en otros escenarios regionales y 

nacionales. 
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 Retejer las memorias, generar vínculos basados en la confianza, el 

compañerismo, la empatía, son procesos que implican tiempo y constancia. Uno 

de los mayores retos sigue siendo acompañar a las comunidades y sus miembros 

en el camino de transformar las memorias traumáticas en posibilidades de 

empoderamiento, no repetición, justicia y reparación. Valga decir que resulta de 

vital importancia mantener la alianza lograda hasta el presente con la Gobernación 

de Cundinamarca, en cabeza de la Secretaría de Cooperación y Enlace 

Institucional y a la vez generar otras alianzas que nos permitan continuar en este 

largo, difícil, pero hermoso camino que hemos emprendido. 

 

5. Reflexiones y comprensiones 

Tejiendo Memoria ha logrado promover procesos de rehabilitación y sanación 

emocional en personas que no solo han sido víctimas del conflicto armado sino de 

otras situaciones o hechos que han desconocido y violado sus derechos humanos 

en al ámbito familiar, escolar y comunitario desde el trabajo grupal, el arte,  la 

palabra, la construcción de nuevos sentidos y significados en la cotidianidad. En 

este proceso ha sido fundamental el encuentro con las personas y comunidades 

en sus veredas y fincas, porque ha dotado de otras connotaciones el 

acompañamiento psicosocial al descentralizarlo del casco urbano y  de los 

espacios tradicionales de atención, propiciando posibilidades y escenarios reales 

para la participación de los habitantes rurales al considerar sus condiciones 

económicas, sociales y  culturales actuales.  

 

Del mismo modo, los procesos de reconstrucción de memorias individuales y 

colectivas han permitido romper con el silencio y el olvido desde la palabra y el 

arte, resignificar eventos dolores, construir tejido social desde el encuentro con 

otros y otras y visibilizar las violaciones de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario desde el diálogo de saberes, la escucha respetuosa, la 

afectividad y confianza como condiciones imperativas dentro de procesos de 

reconstrucción de memoria y reparación emocional. 

Aún así, cabe mencionar que no es posible generar procesos de reconstrucción de 

la memoria que estén enfocados exclusivamente en recordar las memorias 

traumáticas fruto del conflicto armado; es necesario recordar también las 

estrategias de afrontamiento que fueron generadas tanto a nivel individual como 

colectivo, las cuales les permitieron a las personas sobrellevar el conflicto, 

reponiéndose a los sucesos traumáticos. 
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Entonces si bien es muy importante la reparación en los diferentes sentidos que 

contempla la ley de víctimas y restitución de tierras, no menos importante es 

generar procesos y espacios de diálogo que permitan a la comunidad re-

conocerse, estrechar los vínculos y generar estrategias que les permitan reactivar 

la economía de la región, generando procesos autosostenibles. 

 

 

- Autocuidado de las tejedoras de tejidos del viento, como recibimos las 

historias 

 

Recibir las historias de dolor de las diferentes personas que acuden a los espacios 

acompañados por el equipo de Tejidos del Viento es un trabajo que hacemos con 

entrega, amor, comprensión y empatía buscando transformar esas memorias 

traumáticas en resistencia, en experiencias que nos sirvan a todas para 

sobrepasar esos amargos capítulos de nuestra historia colombiana, en la 

posibilidad de retejer un camino diferente, donde las voces de todos tengan 

cabida. Sin embargo, es un trabajo que merece un tiempo particular de 

decantación por parte de quienes hacemos el trabajo de campo. Muchas veces 

suele medirse la efectividad de los programas en términos cuantitativos, así por 

ejemplo, preguntas como: ¿cuántas personas se atendieron?, ¿cuántos 

encuentros se realizaron? Suelen ser interrogantes que siempre deben 

contestarse, pero no son los únicos que debieran generarse. Acompañar un 

proceso psicosocial implica también un desgaste físico, psicológico y emocional 

para quienes tenemos el amor, la paciencia, y la entrega de escuchar los relatos 

cargados de sufrimiento con el fin de ayudar a transmutarlos. Luego de recogidas 

las historias, de realizados los encuentros, de volver de las veredas a la gran 

ciudad, y sentarnos a realizar las labores de transcripción, revisión teórica, 

categorización, análisis y todo aquello que implica el trabajo que hacemos, no sólo 

transcurre un tiempo lineal o cronológico, sino que podemos entender que también 

fibras muy internas de nosotras se ven compelidas; aunque a primera vista no 

seamos conscientes de estos cambios, dichos cambios ocurren no en un tiempo, 

como se mencionaba anteriormente exclusivamente lineal, sino en un tiempo otro, 

para utilizar una expresión acuñada por el psicoanálisis, el tiempo del 

inconsciente. Por ello, es necesario además de contemplar los datos cuantitativos, 

tener en cuenta otro tipo de procesos que no pasan por aquello que puede ser 

medible y verificable, porque es en esta dimensión que las memorias traumáticas 

pueden ser resignificadas, tanto para los miembros de las comunidades que 

acompañamos, como para nosotras mismas. 
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6. Propuesta de Galería de la memoria ¿Qué nos espera? 

La galería será una instalación con las memorias de resistencias desde las 

prácticas culturales de los municipios, pero que a su vez la galería será un 

dispositivo de interacción, es decir, que las personas puedan mediante un libro 

escribir qué sensación les dejó la galería respecto a la posibilidad de construcción 

de paz con justicia social en el país y qué aprendizajes quedan de las resistencias 

de las personas víctimas del conflicto sociopolítico. 

 
Foto tomada por Alejandra Echeverry, vereda Potrero 

 

Los objetivos de la galería serán: 1. Reconstruir las memorias desde la voz de las 

personas víctimas del conflicto visibilizando aquellas prácticas culturales y de 

resistencias que las personas de la comunidad quieren rescatar; 2. Aportar a la 

reconstrucción del tejido social permitiendo que la galería sea un espacio de 

diálogo, encuentro e interacción desde el amor, el vínculo y la confianza; 3. 

Propender por la sanación colectiva y reparación emocional, ya que será potente 

posicionar a las víctimas como sujetos activos que están aportando a la 

construcción de paz con justicia social y; 4. Potenciar sueños de transformación 

social de estas memorias de las resistencias.  

Acogiendo los aportes de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el producto de 

este proyecto será la galería ya que “El derecho a la memoria es equivalente al 

derecho a entender y elaborar el pasado. Se trata de la posibilidad de 

reconocimiento de la temporalidad humana como condición existencial, pues la 

memoria es el ámbito en el que podemos rescatar el pasado como eje referencial 
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de la vida. La memoria es, por lo tanto, un horizonte de sentido, fuente de 

respuestas y actitudes concretas frente a preguntas que inquietan al ser humano 

desde el fondo de su fuero interno: la incógnita de los orígenes, las identidades y 

las historias”, entonces se espera que este espacio de construcción colectiva 

reivindique la identidad de los/as campesinos del país, desde sus costumbres, 

luchas, prácticas de solidaridad, entre otras.  

La galería será instalada en el casco urbano de cada municipio, se espera sea de 

manera permanente o si no por lo menos perdure durante un mes allí. De la 

misma manera, a modo de devolución la galería será llevada a cada una de las 

veredas en donde la fundación Tejidos del Viento realizó el trabajo, para el caso 

de Viotá las veredas a priorizar son: Liberia, Palestina, San Gabriel, Bajo Palmar, 

Alto Ceilán, Lagunas y en la Palma son: Hinche, La Hermosa, Potrero, Minipí de 

Quijano, Castillo y Hortigal. Se espera que la galería dure tres días en cada 

vereda.   

La galería contendrá fotografías, objetos, olores, audios, distintas sensaciones, 

con la intención de hacer una activación sensorial desde no sólo lo visual, también 

el tacto, el oído, el gusto y demás. Tal como lo plantea Jelin, la memoria, 

entonces, se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto 

hay agentes sociales que intentan «materializar» estos sentidos del pasado en 

diversos productos culturales que son concebidos como, o que se convierten en, 

vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, películas o 

libros de historia. También se manifiesta en actuaciones y expresiones que, antes 

que re-presentar el pasado, lo incorporan performativamente (Van Alphen, 1997), 

es decir, más que retomar y describir sucesos dolorosos lo que se busca es que la 

galería sea una excusa para el encuentro desde la vida y el vínculo.  

Para detallar el contenido de cada galería, esta contendrá por cada municipio lo 

siguiente: 

 3 pendones de texto con historias de los municipios y el proceso de 

construcción que hizo la comunidad para esta galería. Además utilizando la 

metáfora de viaje (o la que la comunidad desee apropiar) estos pendones 

serán la guía que dará la estructura de recorrido a la galería. 

 Fotos enmarcadas: 

1 foto de cada programa del proyecto, es decir, 4 fotos grandes de 60 X 80 

cm; 16 fotos pequeñas de 20 X 25 cm que den cuenta del proceso y de las 

memorias de resistencias del municipio; 200 fotos de 10 X 15 cm o de 

menor tamaño en donde se invita a que las personas víctimas del conflicto 
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que deseen puedan llevar fotos de sus seres queridos que quieran 

recordar. 

 50 plotters tamaño carta con texto de frases y relatos de la comunidad 

Finalmente, la intención es que sea una galería que active la memoria sensorial,  

ya que algunas de las personas del equipo de la fundación han realizado trabajos 

con arcilla o desde otros elementos, estos productos también se pondrán en la 

exposición.  

 7. Propuesta de  Libro Memorias de las resistencias ¿Qué nos espera? 

El libro será construido a modo de crónicas, donde para lograr esto, el proyecto 

pretende desde el programa “Construyendo mi crónica” rememorar a partir de un 

objeto catalizador de sentidos el pretexto para elaborar mediante el diálogo una 

manera de poner en escena los sucesos del conflicto armado en cada municipio, 

reiterando recursos de afrontamiento y las posibilidades de proyectar futuros de 

paz con justicia social. Entonces este ejercicio de co-construir crónicas implica a 

su vez “abordar la memoria (que) involucra referirse a recuerdos y olvidos, 

narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay 

emociones. Y hay también huecos y fracturas” (Jelin, 2001, p. 2), por ello desde el 

equipo de la fundación la crónica es una manera de materializar esas historias 

“otras” que surgirán de un encuentro personal, confidente e individual, partiendo 

como se ha venido realizando en fases anteriores del proyecto desde una postura 

profesional ética, de cuidado, sanación y tramitación de aquellas emociones de 

duelo y tristeza que ha dejado como secuela la guerra. El reto en este programa 

es mediante un encuentro intersubjetivo evocador de lo simbólico y emocional 

recurrir a maneras diversas de narrar aquello que sucedió, activando recursos 

como la imaginación y la metáfora. 

Por tanto, estas crónicas serán co-construidas con la comunidad, realizando un 

ejercicio de elaboración  con cada persona, revisando y retroalimentando junto con 

ellas el ejercicio narrativo que emerja. Cabe anotar que cada crónica pretende 

visibilizar la polifonía de voces e intercambio subjetivo, fiel al relato de las 

personas.  

El libro contendrá la siguiente estructura: 

1. Capítulo de introducción donde se relatará la historia de cada municipio, 

historia de la violencia y hechos de violaciones de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. 

2. Capítulo con análisis del impacto psicosocial que ha dejado el conflicto 

sociopolítico en los municipios. 
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3. Contenido amplio en el que van las crónicas, en el que va una foto del 

objeto que evoco el relato y la crónica ( 10 crónicas de casos emblemáticos 

por municipio) 

4. Capítulo final con cartas de cada persona del equipo de Tejidos del Viento 

relatando lo que ha significado el proceso de cada una en este proyecto. 

Se hará un libro por municipio, cada libro contendrá 190 hojas de texto 

aproximadamente  y 55 hojas de imágenes, distribuidos de la siguiente manera: 

1. Introducción: 20 hojas de texto y 5 de fotos 

2. Reflexiones 30 hojas de escrito y 10 hojas de fotos  

3. Crónicas 100 hojas de relato y 30 hojas de fotos 

4. Cartas de cierre 40 hojas de texto y 10 hojas de imágenes.  

Finalmente cabe aclarar que el contenido primordial del libro serán las crónicas, ya 

que en ellas estarán esos relatos de luchas y resistencias, por ello la parte de 

introducción, violaciones a Derechos Humanos e impacto psicosocial estarán allí 

enunciados a modo general.  
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