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RESUMEN 

En la pasantía comunitaria se realizó un ejercicio de construcción de memoria 
territorial con los beneficiarios de la asociación solidarios por la vida, Solivida; donde 
la memoria de los participantes que han atravesado un proceso de desplazamiento 
forzado, reconstruyeran la memoria de sus pueblos, veredas y corregimientos. 

En muchas ocasiones la memoria se ha narrado desde las cifras y desde los hechos 
victimizantes, lo cual la mayoría de veces tienden a revictimizar a la población 
desplazada por el conflicto armado. Por lo tanto, este ejercicio, siempre pensó en 
reconstruir esa memoria que muchas veces el hecho victimizante ha dejado en el 
olvido, como lo es las costumbres de los territorios, los paisajes, los sonidos o los 
juegos de estos lugares.  

Por otro lado, esta pasantía se realizó participativamente con la comunidad de la 
asociación, donde los beneficiarios o la población víctima, son reconocidos como 
agentes de memoria que tienen un gran conocimiento para aportar. Por lo tanto, el 
eje fundamental de esta pasantía fueron las personas que participaron en ella.  

Como producto final, se realizó una cartilla en la cual muchos de esos relatos y 
conocimientos la población tiene de sus territorios de origen, contando un poco esa 
memoria de lo olvidado, de aquello que en conflicto armado muchas veces ha 
dejado a un lado. La cartilla se conformó de una parte pedagógica del conflicto 
armado y una segunda parte donde se encuentran los relatos de los participantes. 

Como conclusión general del proyecto se determinó que fue un ejercicio de una 
calidez muy humana, donde los participantes encontraron un espacio de confianza 
y desahogo, donde pudieron compartir sus anécdotas durante el conflicto armado y 
ver que, aunque los territorios tienen recuerdos negativos, también existe una 
memoria que se puede rescatar de ellos. 

Además, se evidenció que cada participante es un agente de memoria para su 
territorio, donde cada uno puedo aportar desde su conocimiento para poder realizar 
la cartilla final. Por lo tanto, el conflicto armado no solo debe ser narrado desde la 
visión de los medios de comunicación o desde la visión académica, sino que 
también hay que incluir las voces de quienes lo han vivido.  

Palabras clave: Pasantía Comunitaria, reconstrucción de Memoria, conflicto 
armado colombiano, desplazamiento forzado, Memoria Colectiva. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta pasantía comunitaria tuvo como propósito realizar un ejercicio de construcción 
de memoria con las personas beneficiarias de la Asociación Solidarios por la Vida, 
Solivida, los cuales dan cuenta de una problemática del país como es el 
desplazamiento forzado por el conflicto armado colombiano.  

De esta forma, se buscó generar nuevas formas de reconciliación con el pasado de 
cada individuo en relación a sus lugares de origen, y simultáneamente contribuir a 
los procesos que la asociación lleva desarrollando por más de 25 años en el sector 
de Aguablanca, oriente de la ciudad de Cali.  

En el desarrollo de este ejercicio, fue necesario recolectar las historias de vida de 
las personas vinculadas a la organización, entidad que propende velar por los 
derechos de las víctimas del conflicto armado, específicamente afectados por el 
hecho victimizante mencionado anteriormente.  

Como parte de las razones para llevar a cabo el proyecto, esta investigación no 
buscó la re- victimización de las comunidades desplazadas, pues contrario a ello, 
se quiso lograr una reivindicación de la historia colombiana por medio de 
experiencias de las personas que han vivido de primera mano los estragos de la 
guerra, que ha permeado la realidad y la historia colombiana por más de 50 años. 

Con relación a lo anterior, las formas y direccionamiento base que la investigación 
utilizó fueron la comunicación participativa, entendida, según Gumucio1, como el 
proceso que procura convertir a la comunidad en un elemento clave del desarrollo, 
pues se trabaja para acceder a vías de comunicación en las que sea posible 
denunciar las problemáticas que, como habitantes de un sector específico, hacen 
parte de su cotidianidad. 

De esta manera, esta investigación buscó, desde la comunicación, hacer a un lado 
la narración de los hechos victimizantes de cada individuo, no porque este momento 
sea irrelevante, sino porque es preciso decir que en Colombia no se les ha otorgado 
la suficiente atención a procesos de reconstrucción de memoria, caso contrario que 

1 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo
y Pensamiento [en línea]. 2011, XXX (58), 26-39. ISSN: 0120-4823 
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sí ha ocurrido con los procesos de narración del conflicto, sin conocerse las historias 
personales detrás de la guerra.  

Es en este punto donde la investigación cobró sentido, pues como principal objetivo 
se quiso proporcionar una herramienta, en la cual personas afectadas por el 
desplazamiento forzado en Colombia, se sintieran escuchadas e hicieran parte del 
proceso de reconstrucción de memoria para poder experimentar otras formas de 
reconciliación con su historia 



16 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

A partir del año 1996, la Asociación Solidarios por la Vida se conformó jurídicamente 
como ONG bajo el nombre de Asociación Proyecto del Mañana Cultura y 
Solidaridad Pro.Do.C.S., sin embargo, inició su labor en el Distrito de Aguablanca 
desde el año 1992. Es una organización no gubernamental direccionada a velar por 
las necesidades de la población desplazada por el conflicto armado, quienes llegan 
a la ciudad de Cali.  

En el año 2001, cambió nuevamente su nombre por el que sigue vigente hasta hoy, 
es decir, Asociación Solidarios por la Vida, organización que se ha propuesto 
defender los derechos de quienes han sido violentados por el conflicto interno 
colombiano, específicamente quienes han sido víctimas del desplazamiento 
forzado. 

Como objetivo principal, la organización se ha dedicado a suplir las necesidades 
psicosociales y jurídicas de la población, atendiendo a más de 3.200 familias en los 
25 años que lleva desde su apertura. 

Solivida cuenta con un personal de cinco integrantes, quienes cumplen con el 
acompañamiento psicosocial y jurídico de las personas vinculadas a la 
organización. Aquí se encuentran Pola Elisa Buenaventura, quien es la 
representante legal y directora de la organización, y además atiende la parte jurídica 
desde su condición de abogada; Jennifer Moncada Viera, quien brinda apoyo 
jurídico; Maria Lury Mena Ossa y Olga Margarita Hermán Arango, se desempeñan 
como trabajadoras sociales; Flor Helia Trujillo Cifuentes, quien contribuye como 
secretaria; y Martín Alberto Vergara Rengifo, el único psiquiatra con el que la 
Asociación cuenta.  
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2. ANTECEDENTES

En primer lugar, se resaltó el trabajo realizado por las estudiantes Ojeda Pérez y 
Yaquela Prieto Acevedo en el 2018, con su proyecto titulado “Sistematización de 
experiencias construyendo narrativas que ayuden a superar la condición de víctimas 
de desplazamiento forzado” 2. Para este proyecto de grado se estipularon tres 
objetivos para alcanzar su propósito: Contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades resilientes de las familias desplazadas, ayudando a la adaptación 
positiva en el nuevo contexto y el empoderamiento desde una perspectiva de 
derechos humanos que les permita superar la condición de víctimas; aportar al 
reconocimiento de recursos personales, familiares y contextuales que se puedan 
insertar en el abordaje de las necesidades como sobrevivientes del conflicto 
armado; y finalmente, favorecer conversaciones reflexivas y generativas que 
permitan que las familias víctimas de desplazamiento forzado, transiten de la 
condición de víctimas a la de sujetos de derecho, posibilitando la re - significación 
de su experiencia. 

Esto permitió la construcción colectiva de reflexión acerca de los momentos más 
relevantes del proyecto, facilitando la precisión en el abordaje del tema, pues 
principalmente, se estableció la identificación del problema y el reconocimiento 
de posibles soluciones; seguido del conocimiento de derechos, definido como el 
camino a seguir para que los participantes adquieran el conocimiento necesario 
para el cumplimiento de los objetivos. Posteriormente, el trabajo se abordó desde el 
fortalecimiento de la autonomía, entendida como las capacidades aprendidas por 
los individuos para tomas personales de decisiones. 

Partiendo de lo anterior, es relevante que proyectos desarrollados en conjunto entre 
la Universidad Autónoma de Occidente y la Asociación Solidarios por la Vida, 
Solivida, se enfoquen en la re-significación de experiencias de los individuos, para 
la transición entre víctimas y sujetos de derecho, donde los beneficiarios se 
reconozcan no sólo como víctimas sino como agentes de memoria que pueden 
contribuir a procesos comunicativos de participación. 

Este antecedente permitió reforzar la idea de que con esta pasantía no se pretende 
enseñar, sino presentar una alternativa a la revictimización, para que los 

2OJEDA, Ana. M y PRIETO Yaquela. Sistematización de experiencias construyendo narrativas que
ayuden a superar la condición de víctimas de desplazamiento forzado. Cali, Colombia. 2018. Trabajo 
de grado (Maestría en Asesoría Familiar) Pontificia Universidad Javeriana Cali. Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 



18 

participantes construyan de una manera distinta la memoria de su territorio sin 
recaer en la reiteración constante de los hechos victimizantes. Así mismo, la 
alternativa de memoria implementada, que se ahondará en el desarrollo del trabajo, 
podría ser apropiada por cada uno de los individuos como una herramienta para 
futuros ejercicios de memoria personales, donde se rescaten esos aspectos que se 
opacan por situaciones traumáticas.  

El siguiente trabajo a considerar fue “Dimensión y representación social del miedo 
a través del conflicto, las estéticas, los sentimientos y las rutas narrativas en el 
distrito de Aguablanca, el caso del barrio ciudad córdoba”, desarrollado por el 
estudiante de la Universidad del Valle Marvin Bernard Moya Leyton3. Para 
comprender su justificación es necesario saber que la idea de realizar este proyecto 
se basó en conocer qué percepción tenía la población en relación con su territorio, 
desde niños hasta personas adultas, y así poder comprender qué factores 
originaron ese miedo y qué lo mantiene vigente. 

La relación encontrada para la investigación, es que aporta una herramienta 
necesaria, pues contiene opiniones, percepciones y posibles justificaciones del 
miedo de los individuos hacia su entorno, lo cual explica de una manera global la 
forma en la que las personas viven y conocen sus territorios. De esta forma, el 
trabajo se relaciona con uno de los objetivos específicos a resolver, el de “identificar 
la percepción de la población frente a los territorios de origen de los beneficiarios de 
Solivida”. 

Además, tal como sugiere el autor Moya, “Es importante tener presente que algunos 
miedos existentes en Aguablanca no son originarios de este sector, sino que por el 
contrario se han desplazado de otras zonas del país debido a diferentes causas 
como el conflicto armado, o la búsqueda de un mejor futuro, pudiéndose observar 
con gran facilidad en este sector miedos propios del pacifico colombiano o de 
cualquier zona del suroccidente del país, esto debido a que las persona al momento 
de cambiar de ciudad no solo traen consigo cosas físicas, sino que también se 
trasladan con su cosmovisión y forma de interpretar el mundo, la cual en la mayoría 
de las ocasiones choca con la nueva realidad a la que llegan” 4 

 

3 MOYA Marvin.  Dimensión y Representación Social del miedo a través del conflicto, las estéticas, 
los sentimientos y las rutas narrativas en el distrito de Aguablanca el caso del barrio Ciudad Córdoba. 
Cali, Colombia, 2012, página 8. Trabajo de Grado (Licenciatura en Historia). Universidad del Valle. 
Facultad de Humanidades. 
4Ibíd., p. 8. 
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De acuerdo a este planteamiento, donde el autor asegura que la percepción del 
distrito de Aguablanca se constituye a partir de los miedos que muchos de sus 
habitantes traen consigo a causa del conflicto armado. Así mismo, la memoria del 
territorio de origen construida desde el presente y desde el nuevo territorio, también 
trae consigo los miedos ocasionados por la violencia. Por lo tanto, las iniciativas de 
memoria no están aisladas del contexto histórico y de los hechos de violencia que 
cada persona haya experimentado. 

Además, gran parte de la memoria colectiva de esta zona del oriente de la ciudad y 
de Cali en general, se constituye desde las diferentes memorias y vivencias que trae 
consigo la comunidad desplazada, enriqueciendo la diversidad local con prácticas 
culturales propias de los territorios de origen.  

Este proceso de apropiación de las prácticas culturales de diferentes regiones tiene 
un gran valor, pues toman tanta fuerza que con el tiempo hacen parte de una sola 
identidad para todo el que habita el lugar. Pero no solo las prácticas culturales se 
ven intervenidas, sino que también la memoria de un territorio, en este caso de Cali, 
se construye a partir de las vivencias de todo el que llega a este. Tanto la memoria 
colectiva como la identidad de la ciudad, está constituida por memorias individuales 
de cada uno de los habitantes de este lugar. 

Como complemento, se encontró el trabajo realizado por Carolina Centeno Perea 
denominado “De trayectorias y sentidos socio - territoriales. El caso de 
afrocolombianos en Cali” 5. 

Con lo anterior, la investigación podrá fortalecer sus planteamientos frente a la 
apropiación del conocimiento referente a la importancia de las migraciones y la 
interculturalidad, pues proporciona un panorama acerca de las líneas que enmarcan 
la perspectiva general de los espacios geográficos afectados por el conflicto interno 
colombiano, como es el caso de la región Pacífica, Antioquia, Caldas, y demás 
mencionadas en el trabajo. 

De esta manera, la investigación se benefició teóricamente con los planteamientos 
que sugieren que “los eventos migratorios de personas afrocolombianas a contextos 
urbanos implican un sinnúmero de repercusiones que se manifiestan en los ámbitos 
político, social, económico y cultural, en los cuales se suponen cambios y 

5 CENTENO Carolina. De representaciones y sentidos socio-territoriales. El caso de afrocolombianos
habitantes de Charco Azul, Mojica II, Cinta Sardi y la Colonia Nariñense en Cali. En: PROSPECTIVA, 
Revista de Trabajo Social e Intervención Social, Universidad del Valle. Octubre 2012. vol 17, paginas 
47-85.
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negociaciones con la ciudad, sus habitantes, así como la construcción y 
reconstrucción de sus territorios. De ahí la importancia de caracterizar dichos 
procesos y de comprender el entramado relacional que de ello emerge, con el fin de 
rescatar sus particularidades a partir del reconocimiento de las personas 
afrocolombianas (como sujetos de derecho) y de políticas de desarrollo económico 
y social en relación directa con el Estado colombiano”.  

En relación con el propósito de la investigación, este aporte es pertinente ya que 
explica, minuciosamente, las condiciones de habitabilidad, las etnias y/o tribus que 
habitan cada territorio, e incluso las enfermedades que influyen en la cantidad de 
pobladores de cada área geográfica, aportando un contexto general que 
proporciona datos exactos acerca de quienes ocupan los territorios. 

Cuando se vive el desarraigo. Educación y desplazamiento forzado: una mirada 
desde el Distrito de Aguablanca, Cali Colombia, es una investigación de la autora 
Patricia Lasso Toro6, publicada por la Revista Científica Guillermo de Ockham.  La 
publicación se encarga de analizar principalmente el sistema escolar de la población 
en condición de desplazamiento del sector, y también se centra en cómo ha sido la 
llegada del desplazamiento forzado a la ciudad de Cali, específicamente al Distrito 
de Aguablanca. 

La relevancia que tiene esta investigación en éste proyecto en primera instancia es 
la contextualización de la problemática en el sector, ya que hay todo un trabajo de 
analizar las circunstancias de la población desplazada, las cuales también se ven 
representadas en las familias de la Asociación Solidarios por la vida. 

Así como los hechos victimizantes del conflicto influyen en cómo se relatan las 
vivencias del pasado, las situaciones y el contexto que brinda el nuevo territorio, 
condicionan la memoria realizada desde el presente. Por lo tanto, la falta de 
oportunidades, la inseguridad y las demás problemáticas de la ciudad de Cali hacen 
que se narre el pasado de una forma distinta. 

Por otro lado, el texto Memoria, historias de vida y papel de la escucha en la 
transformación subjetiva de víctimas / sobrevivientes del conflicto armado 

 

6 TORO, Patricia. Cuando se vive el desarraigo. Educación y desplazamiento forzado: una mirada 
desde el Distrito de Aguablanca, Cali, Colombia [En linea]. Revista Científica Guillermo de Ockham. 
2013, p 35-51. [Consultado el 5 septiembre 2019]. Disponible en 
https://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham/article/view/608/408 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/GuillermoOckham/article/view/608/408
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colombiano7, resalta cómo la reconstrucción de memoria de manera colectiva a 
través de las historias de vida tiene una reflexión psicosocial y de construcción 
histórica. 

Este texto es importante para la investigación, ya que resalta la importancia de la 
reconstrucción de memoria a través del relato personal, sobretodo la importancia de 
la narración oral para narrar los hechos del conflicto armado. Es importante cómo el 
autor, Juan David Villa Gómez, destaca la memoria como la necesidad de incluir a 
aquellos que han vivido el conflicto armado colombiano en directo, es decir sus 
víctimas, por lo tanto, las historias de vida de estos personajes tienen un gran valor 
significativo para narrar la memoria del conflicto armado colombiano. 

El texto “Las memorias de Marquelio: estudio de caso de una víctima del conflicto 
armado en la costa pacífica nariñense”8 de la autora Solange Bonilla Valencia brinda 
una reconstrucción de memoria del señor Marquelio, donde cada capítulo habla 
sobre algún aspecto de su territorio y de su vivencia del destierro. 

Éste texto es valioso para este proceso de pasantía, ya que su producto final fue un 
texto literario que recopila las vivencias o las historias de vida de un personaje 
víctima del desplazamiento forzado, lo cual es muy similar a lo que este proyecto se 
propuso como producto comunicativo. Además, éste texto brinda información y 
conceptos sobre la importancia de la reconstrucción de memoria colectiva y la 
importancia de ésta en el posconflicto. Éste texto ejemplifica mucho los resultados 
de un proceso de reconstrucción de memoria, ya que divide su texto en describir los 
espacios, las vivencias en esos espacios, los hechos victimizantes, todo desde la 
experiencia de vida de una víctima del desplazamiento forzado. 

Tras analizar los diferentes trabajos de investigación que se han realizado en 
diferentes escuelas de ciencias sociales, es importante que estas reflexiones 
realizadas desde la antropología y la sociología, se realicen desde la comunicación, 
sobretodo entendiendo la comunicación como proceso participativo donde las 
personas son constructores de saberes que contribuyen a procesos culturales de 
memoria colectiva. 

7 VILLA, Juan. D. Memoria, historias de vida y papel de la escucha en la transformación subjetiva de
víctimas/sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Revista El Agora Universidad San 
Buenaventura.  2014, vol 14, paginas 37-60. ISSN: 1657-8031 
8 BONILLA, Solange. Las memorias de Marquelio: estudio de caso de una víctima del conflicto
armado en la costa pacífica nariñense. Cali, Colombia, 2013. Trabajo de grado (Pregrado en 
sociología) Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto tuvo como propósito la reconstrucción de memoria, a través de un 
texto construido participativamente con los individuos de la comunidad víctima del 
desplazamiento forzado de la Asociación Solidarios por la Vida, Solivida, que 
recopila relatos y vivencias enfocadas a la reconciliación con sus territorios. 

Se entiende como reconstrucción de memoria al proceso de participación colectiva 
en el cual quienes producen el conocimiento histórico, son aquellos sectores 
populares que han vivido los sucesos, convirtiéndolos en constructores 
permanentes de su propia historia. Además, la reconstrucción de memoria incluye 
las voces de aquellos que la academia tradicional ha tenido al margen, provocando 
así una incompleta versión del conocimiento histórico.  Según el historiador Alfonso 
Torres Carrillo en su libro Hacer historia desde abajo y desde el sur menciona que: 
“...esa historia hecha por “los de abajo” es una realidad en América Latina, donde 
se vienen gestando diversas prácticas que posibilitan que la gente común produzca 
conocimiento sobre su historia” 9.  

En gran parte, el conflicto armado colombiano ha sido narrado bajo intereses 
políticos y económicos, donde los medios de comunicación han influido en la 
construcción parcializada y subjetiva de la historia colombiana. Por otro lado, la 
academia y las élites intelectuales construyeron su relato de la guerra, muchas 
veces desde la perspectiva de las zonas urbanas, dejando a un lado las realidades 
de la población rural. Por consecuente, y en relación a los planteamientos de 
Alfonso Torres, esta iniciativa de reconstrucción de memoria del conflicto armado 
colombiano se planteó la necesidad de incluir las voces de quienes vivieron 
directamente las consecuencias de la guerra, para la formación de un conocimiento 
participativo y menos parcializado.  

Colombia ha sido un país que durante más de 50 años ha vivido los estragos de la 
guerra, dejando más de 8 millones de víctimas debido a los enfrentamientos entre 
grupos guerrilleros, paramilitares y el ejército nacional. Una de las principales 
causas de este fenómeno ha sido los intereses por la posesión de la tierra, 
ocasionando más de 7’440.000 de desplazamientos forzados en todo el territorio 
colombiano, de acuerdo con el Registro Única de Víctimas, RUV. El Centro Nacional 
de Memoria Histórica, en su informe nacional del desplazamiento forzado en 
Colombia, explica que: “...la expulsión de la población civil obedecía entonces a una 

 

9  TORRES, Alfonso. Hacer historia desde abajo y desde el sur. Ediciones Desde abajo. Bogotá, 
2014  p, 96.  
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lógica de la guerra funcional a intereses económicos, de carácter rentista, dirigidos 
a controlar y adueñarse de los territorios con alto potencial de explotación 
económica.10” 

Cali, durante las últimas tres décadas, ha sido el principal destino de miles de 
individuos en condición de desplazamiento forzado del suroccidente colombiano, 
situación que ha condicionado las dinámicas socio culturales de la ciudad. Uno de 
los mayores asentamientos de comunidad desplazada de la ciudad, es el Distrito de 
Aguablanca, sector habitado principalmente por víctimas provenientes del Pacífico 
colombiano. Tras 25 años de funcionamiento en esta zona, La Asociación Solidarios 
por la Vida, Solivida, ha recibido más de 30.000 de estos casos, a los cuales su 
directora Pola Buenaventura se ha dedicado a fortalecer el tejido social para la 
construcción de paz, brindando apoyo para la resolución de conflictos jurídicos y 
psicosociales de esta comunidad. 

Una de las consecuencias del conflicto armado ha sido no solo el despojo de tierras, 
sino también de prácticas culturales, obligando a la población desplazada a 
adaptarse a nuevas formas de vida. Esto se puede evidenciar diferentes informes 
que ha brindado el Centro Nacional de Memoria Histórica, “A esos sitios donde nos 
miraban como extraños, donde tuvimos que pasar tantas necesidades y a tratar de 
adaptarnos a otras culturas...”11. Este testimonio es el reflejo de cómo la comunidad 
desplazada es forzada a abandonar sus prácticas culturales y adaptarse a nuevas 
dinámicas sociales, provocando que en muchas ocasiones la memoria cultural de 
los territorios sea suplantada por el impacto del hecho victimizante.  

Lo anterior denota que el conflicto armado ha desplazado miles de familias a la 
ciudad de Cali, puntualmente al distrito de Aguablanca, condicionándolas a una 
situación de vulnerabilidad y olvido estatal, además muchas veces son excluidos de 
la memoria del conflicto armado. Por lo tanto, el propósito de esta pasantía es lograr 
una reconstrucción de memoria participativa, teniendo como eje principal las 
prácticas culturales y las experiencias de vida previas al desplazamiento forzado, 
para reconciliar la imagen de los territorios con sus desterrados. 

10 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Una Nación Desplazada, Informe Nacional Del
Desplazamiento Forzado En Colombia. Bogotá, 2015. 
11Ibíd., p. 472
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2.2  FORMULACIÓN 

¿Cómo reconstruir la memoria territorial de las comunidades desplazadas por el 
conflicto armado en Cali, vinculados a la Asociación Solidarios por la Vida, Solivida? 

2.3  SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Qué mecanismos de participación utilizar para la recopilación de vivencias 
de la comunidad desplazada de SOLIVIDA? 

● ¿Qué percepción tiene la comunidad desplazada de SOLIVIDA sobre sus 
territorios nativos? 

● ¿Cómo, mediante la comunicación participativa, involucrar a la comunidad 
de SOLIVIDA como principal fuente para el producto final? 

2.4  OBJETIVO GENERAL 

Reconstruir la memoria con comunidades desplazadas por el conflicto armado en 
Cali, por medio de los beneficiarios de la Asociación Solidarios por la Vida, Solivida. 

2.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recolectar las vivencias de los integrantes de Solivida del proceso que 
tuvieron que atravesar hasta su llegada a Santiago de Cali. 

● Identificar la percepción que esta población tiene sobre el conflicto armado 
interno, en relación con los territorios de origen. 

● Proponer un producto comunicativo realizado colectivamente con los 
beneficiarios de la asociación, que acumule sus historias de vida.  

2.6  JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, por más de 50 años se ha narrado el conflicto en muchas ocasiones 
desde una mirada con intereses políticos o económicos, dejando por fuera las voces 
de quienes han vivido los estragos de la guerra, por lo tanto, este proyecto tiene la 
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intención de sumarse a las iniciativas de reconstrucción de memoria para así narrar 
el conflicto desde las voces de las comunidades. Es importante destacar que, de los 
más de 8 millones de víctimas, hay un conocimiento invaluable para la 
reconstrucción histórica del país, por lo tanto, este proyecto se propone rescatar 
dicho conocimiento de los integrantes de la Asociación Solidarios por la Vida. 

Por otro lado, los procesos de reconstrucción de memoria enfocados al territorio, 
han sido pocos, haciendo que sea pertinente rescatar paisajes, costumbres y 
vivencias de los diferentes territorios del país, los cuales han sido relegados por el 
conflicto armado. Gran parte del conocimiento de los territorios vulnerables, ha sido 
borrada de la memoria colectiva, siendo suplantada por los hechos victimizantes, 
por esto, es importante para la reconstrucción de la memoria hacer énfasis en las 
vivencias en relación al territorio, para así rescatar el conocimiento colectivo.  

En relación a la Asociación Solivida, esta pasantía es pertinente ya que la 
reconstrucción colectiva de memoria territorial contribuye a los procesos de ayuda 
psico-social que brinda la organización a sus miembros. Además, este proyecto 
brinda un reconocimiento a sus integrantes debido a que, por medio de los procesos 
participativos, se realizará un producto comunicativo, lo que permitirá que cada 
persona se sienta parte del producto final. 

2.7 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Es importante destacar la relevancia de ésta investigación para la formación 
académica y personal de los investigadores, ya que en un periodo coyuntural como 
lo es el Posconflicto en Colombia, es necesario pensar la comunicación social en 
función de la construcción de paz. Por lo tanto, es vital para la formación profesional 
que exista un acercamiento y una sensibilidad hacia las comunidades que han vivido 
el conflicto armado. Además, la investigación fortalece las interacciones humanas 
frente a la comunidad, brindando herramientas para poder relacionarse con 
diferentes comunidades en un futuro.  

Por otro lado, es importante que ésta investigación brinde un panorama más amplio 
para los realizadores, en cuanto a la producción de conocimiento desde las 
comunidades, rompiendo con los paradigmas de que el conocimiento solo es 
producido por la academia. Lo anterior es sumamente importante para las bases del 
comunicador social, ya que reafirma que la comunicación y la construcción de 
conocimiento participativo, es igual de válida que los conocimientos académicos.  

Para finalizar, es preciso destacar cómo la investigación demuestra que la 
comunicación social no solo se puede aplicar desde el periodismo o el ámbito 
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empresarial, sino que les da la oportunidad a los realizadores de aplicar el 
conocimiento en problemáticas sociales reales.  

2.8  INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y/O FUNDACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

Ésta investigación tuvo como principal objetivo dejar conocimiento o un aporte 
significativo para la asociación Solivida, sobre todo para la comunidad vinculada. Lo 
principal es que esta investigación se sumará a los demás procesos de 
reconstrucción de memoria realizados en la organización, los cuales recogen 
conocimiento vital para comprender la problemática del desplazamiento forzado 
dentro de la organización. Con lo anterior es preciso mencionar que los procesos 
de reconstrucción de memoria también contribuyen a la ayuda psicosocial que 
brinda la organización, contribuyendo a procesos de construcción de identidad, por 
lo tanto, confluye con los intereses de Solivida. Además, la comunicación 
participativa permite que la comunidad identifique su conocimiento, convirtiéndolos 
en constructores constantes de su propia historia.  



27 

3. MARCOS DE REFERENCIA.

3.1  MARCO CONTEXTUAL 

Con el propósito de contextualizar en torno a la problemática del objeto de estudio, 
es necesario el reconocimiento de los períodos del conflicto armado colombiano, 
teniendo lugar desde 1964.  A partir de la organización de un grupo de campesinos 
de procedencia Liberal entre 1957 y 1964, los cuales tras el acuerdo entre liberales 
y conservadores para alternar su representación en el poder, manifestaron su 
desacuerdo a la amnistía y se dio inicio a protestas organizadas reclamando al 
Estado Colombiano una reforma agraria, protestas que cada vez se organizaban 
mejor y ocupaban territorios en diferentes ciudades del país. 

En consecuencia, “se crearon las ‘Repúblicas Independientes’, quienes en 1964 
crearían un grupo armado opositor denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia – FARC para la reivindicación de la lucha radical agraria”12.  

En paralelo a este grupo opositor, se encuentran las Autodefensas Unidas de 
Colombia, consolidándose como grupo paramilitar en la década de 1990 con el 
patrocinio de grupos ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones 
donde operaba. Este grupo armado fue creado con el objetivo de combatir 
organizaciones opositoras tales como las FARC, el ELN y el EPL, siendo uno de los 
grupos criminales que más víctimas ha dejado en el país. 

Como consecuencia del accionar de estos principales grupos armados, Colombia 
actualmente presenta un saldo total de más de 8.760.290 víctimas del conflicto 
armado de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, RUV, siendo estas 
clasificadas entre los diferentes tipos de violencia que se han desarrollado en el país 
durante más de 50 años de violencia interna. 

De acuerdo al RUV, el conflicto armado en Colombia ha dado paso a la creación de 
15 tipos de hechos victimizantes, entre los cuales se encuentran: Abandono o 
despojo forzado de tierras, acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos, 
amenaza, confinamiento, delitos contra la libertad y la integridad sexual, 

12TAMAYO, Heidi. Conflicto armado en Colombia: factores, actores y efectos múltiples. En: El Mundo
(En línea), Medellín, Colombia, 2015. Disponible en: 
https://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/conflicto_armado_en_colombia_factor
es_actores_y_efectos_multiples.php#.X000XchKiUk 

https://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/conflicto_armado_en_colombia_factores_actores_y_efectos_multiples.php#.X000XchKiUk
https://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/conflicto_armado_en_colombia_factores_actores_y_efectos_multiples.php#.X000XchKiUk
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desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, lesiones personales físicas, 
lesiones personales psicológicas, minas antipersonal/munición sin 
explotar/artefacto explosivo, pérdida de bienes, muebles o inmuebles, secuestro, 
tortura, vinculación de niños, niñas y adolescentes. 

Con los datos anteriores, es posible realizar la clasificación de las millones de 
víctimas en el país, con el fin de comprender y atender a las problemáticas sociales 
que ha dejado esta guerra. Las dos modalidades con más registros son el 
desplazamiento forzado, con más de 7.446.400 de víctimas, y el homicidio con más 
de 999.000 de víctimas. Cabe aclarar que estas cifras corresponden únicamente a 
las víctimas inscritas al RUV, por lo tanto, las consecuencias del conflicto se pueden 
ver reducidas. 

Mencionado lo anterior, es importante para comprender la dimensión de la 
problemática, analizar la relevancia de la posesión de la tierra en el conflicto armado 
colombiano. Muchos de los estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica han 
concluido en que el epicentro o el origen de la guerra en Colombia ha sido la tierra, 
ya sea por el reclamo a la injusta distribución de ésta o por la importancia de los 
terrenos en la ganadería y los cultivos del narcotráfico. Es importante para las 
investigaciones que se centran en el conflicto armado colombiano, conocer que la 
guerra en éste país no ha sido solo una pelea de egos y de ideologías, sino que han 
persistido unos intereses económicos detrás, los cuales han sido obviados en gran 
parte por los medios de comunicación.  

Más de 7.446.400 individuos registrados, según el RUV13, fueron obligados a salir 
forzadamente de sus territorios, confirmando cómo la mayoría de víctimas han sido 
las familias habitantes de la parte rural del país. En este caso, los desplazamientos 
forzados de gran magnitud se han realizado en el campo colombiano, con gran 
responsabilidad atribuida a la ausencia del Estado en estas zonas. El subdirector 
de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, en una conferencia afirma que la 
mayor parte del desplazamiento forzado ha ocurrido en las zonas rurales, sin 
embargo, determina que el desplazamiento interno en las grandes ciudades 
también entra como un desplazamiento forzado, más no todos se asocian al 
conflicto armado, ya que pueden tener causas no producidas por los bandos 
implicados en este. 

 

13 REGISTRO UNICO DE VÍCTIMAS. Cifras tomadas en septiembre del 2019 
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De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR14, la cifra del desplazamiento mundial se estima en 68,5 millones, lo que 
muestra que durante el 2017, cada 2 segundos una persona fue desplazada de su 
territorio. En Colombia, el país con mayor número de desplazados internos a nivel 
mundial, se llegó a la cifra de más de 7,7 millones de víctimas en esta condición.  

El occidente y sur occidente del país han sido zonas muy afectadas por la guerra, 
debido a los grandes intereses que determinan el dominio de la zona pacífica del 
país. Los grupos guerrilleros, las autodefensas, el ejército y el narcotráfico han sido 
los principales victimarios de la población de ésta región al igual que en el resto del 
país, ésta población en su mayor parte rural (debido a los actos de violencia), se vio 
obligada a abandonar sus terrenos y migrar a ciudades donde se les ofrezca 
vivienda, trabajo, salud, pero principalmente un territorio en paz. El epicentro o la 
ciudad que más ha recibido a ésta población en el suroccidente colombiano, ha sido 
Santiago de Cali, recibiendo a miles de familias provenientes del pacífico 
colombiano.   

En consecuencia, para 1996 Cali había registrado aproximadamente 53.500 
víctimas, cifra adquirida del estudio exploratorio realizado por la Comisión Vida 
Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali. 15 Para 2016, se calculaban alrededor de 
160.000 víctimas del desplazamiento forzado interno, que habitan en la ciudad de 
Cali. Sin embargo, estas cifras no son precisas debido a que a pesar de que existan 
muchas más víctimas en la ciudad, no todas se encuentran registradas o no todas 
son identificadas como víctimas por el Estado.  

En el Informe de Gestión de la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas, se 
determina que, en Cali, en el primer trimestre del 2018, se registraron 413 casos de 
desplazamiento forzado, lo que indica que ésta problemática a pesar de que 
Colombia haya firmado un acuerdo de paz con las FARC en 2016, sigue siendo 
vigente. Lo anterior indica que la tierra independientemente del grupo armado 
responsable, es el mayor interés hasta el día de hoy. 

En la ciudad de Cali, uno de los sectores en los que se encuentra la mayor parte de 
la población desplazada es el Distrito de Aguablanca, donde la mayoría de sus 
barrios se encuentra en condiciones de baja calidad de vida. Este sector de la 
ciudad ha recibido gran parte de la población afrodescendiente del Pacífico 

14 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. Cifras tomadas
en 2017 

15 SERNA, Gladys. Aspectos sociopolíticos del fenómeno del desplazamiento en la ciudad de Cali.
Trabajo de grado (Maestría en estudio políticos) Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 1996. 
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colombiano, convirtiéndolo en una mezcla de culturas y tragedias, que determinan 
la identidad de esta área. Debido a la gran población desplazada del sector, la 
Asociación Solidarios por la Vida, Solivida, se ha encargado de que, durante más 
de 25 años, exista una ayuda jurídica y psicosocial, que esté todo el tiempo 
construyéndose junto a la comunidad.  

Es importante conocer que, a pesar de estar en un momento histórico para el país 
como lo es el fin del conflicto con las FARC, el conflicto armado no ha llegado a su 
fin. Hoy en día se mantienen unos diálogos de paz con el ELN, otro de los grupos 
guerrilleros alzados en armas en los años 60’s. Por otro lado, debido a los múltiples 
retrasos en el cumplimiento de los acuerdos de paz, algunos grupos denominados 
como disidencias de las Farc, han decidido abandonar el proceso de paz y volver a 
la ilegalidad. Además, como resultado del proceso de dejación de armas 
desarrollado con las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, se generaron nuevos 
grupos armados (denominados como Las Bacrim o Bandas Criminales), las cuales 
se han convertido en el rezago paramilitar que persiste hasta el día de hoy. Todo lo 
anterior indica que el conflicto no ha llegado a un fin, sino que sus actores armados 
se han transformado, y el epicentro de la lucha sigue siendo el dominio de la tierra, 
dejando a miles de víctimas. 

Con lo anterior, es preciso afirmar la necesidad que tiene Colombia de reconstruir 
sobre los hechos, es decir, de generar nuevos procesos de participación con las 
comunidades que por años han sido relegadas por el Estado o incluso, por los 
mismos colombianos del resto del país. Es por esto que desde la academia se 
deben aportar saberes y conocimientos que enriquezcan y faciliten los procesos de 
comunicación y reconciliación entre habitantes y sus territorios, en el marco de 
contribuir a una nueva época de paz nacional, pero permitiéndoles a las 
comunidades realizar sus procesos según sus necesidades. 

Históricamente y de acuerdo al blog Aportes Comunicación de la Comuna 15, 
Aguablanca comenzó a poblarse de acuerdo a las dinámicas sociales de la región. 

en 1970, pues a la ciudad de Cali empezaron a llegar inmigrantes de otras 
partes del país, ya que en esa época había mucha violencia por parte de los 
grupos armados al margen de la ley, entonces las personas empezaron a 
desplazarse al oriente de Cali. Otros factores que dieron origen a Aguablanca y 
por ende a la comuna 15, fue un gran tsunami que sufrió la costa pacífica el 12 
de diciembre de 1979, esto obligó a los habitantes de esta zona a desplazarse 
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y así llegaron a la ciudad de Cali, ubicándose en el Oriente por las mismas 
razones16 

Posteriormente, y debido a la llegada masiva de personas a la capital del Valle, se 
fueron integrando más barrios en el sector para conformar lo que actualmente se 
conoce como Distrito de Aguablanca. Este sector cuenta con alrededor de 
1.200.000 habitantes, los cuales están distribuidos en 4 comunas; La comuna 13, 
(la más grande compuesta por 23 barrios); la comuna 14, (compuesta por 10 
barrios); la comuna 15, (compuesta por 7 barrios), y la comuna 21, distribuidas en 
una zona de 5.600 hectáreas que ocupan un 30% de la población caleña. 

3.2  MARCO TEÓRICO 

Contribuyendo al desarrollo de un producto comunicativo para la reconstrucción de 
memoria de los territorios, construido participativamente en conjunto a la población 
desplazada, vinculada a la Asociación Solidarios por la vida, Solivida, se relacionó 
el objeto de estudio con los conceptos teóricos para enriquecer y dar claridad al 
progreso del mismo.  

Por esto uno de los teóricos bases para éste proyecto fue María Cristina Mata, quien 
menciona  que se debe “reconocer que no existía un “objeto” llamado comunicación 
que pudiese deslindarse con precisión verificable, sino que debíamos construirlo 
haciendo inteligibles los múltiples intercambios y sentidos propios de los procesos 
sociales; la importancia de reconocer la riqueza y validez de la convergencia 
disciplinar para construir”17, haciendo alusión a la importancia de desligarse de lo 
existente para empezar a crear, desde los sentidos propios, nuevas formas de 
comunicación. Este aporte es clave para dar inicio a los demás aportes teóricos ya 
que deja ver un poco del propósito de la investigación, el cual es la creación de un 
producto por medio de la comunicación participativa que evoque la relación que 
cada persona tiene con su territorio de origen. 

En relación al direccionamiento que tuvo la investigación, se logró que el proyecto 
“permita pasar del individuo como sujeto privado y libre de acción, al individuo como 

16 MARTELO, Natalia Y MARMOLEJO Natalia. DISTRITO DE AGUABLANCA. BLOG VIRTUAL EN:
BLOGGER. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CALI, 2012 

17 MATA, María C. Comunicación y ciudadanía. Problemas teórico-políticos de su articulación.
Fronteiras-estudos mediáticos. 2006  8(1), 5-15. ISSN: 1984-8226 
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forjador de proyectos18”, pues cada persona será quien, desde sus vivencias, 
anécdotas y memorias, cuente su historia como parte de un ejercicio de 
reconstrucción de memoria y reconciliación con su territorio de origen. 

De esta manera, para comprender la situación actual de las personas víctimas del 
desplazamiento forzado en Colombia, fue necesario conocer que existen diversos 
tipos de sujetos dentro de la sociedad, por ejemplo, “el ciudadano, sujeto de 
necesidad e indefenso ante el poder, es el emblema de la no-ciudadanía, el 
emblema de quien prácticamente ha perdido el derecho a tener derechos”19, 
situación que hace parte de la actualidad de las personas vinculadas a Solivida, 
pues están supeditadas a las diferentes ayudas que el Estado debe brindarles 
desde su condición jurídica de víctimas, ayuda que se ve afectada al estar al interior 
de una “no-ciudadanía” que posterga el cumplimiento de sus derechos. 

Continuando con el enriquecimiento teórico, un elemento principal del que la 
investigación debe apropiarse es el concepto de Comunicación Participativa, vista 
a partir de que “no se trata simplemente de poseer los instrumentos, una radio, un 
periódico o un canal de televisión; se trata, sobre todo, de apropiarse de la gestión, 
de la creación y del proceso comunicacional que involucra la participación 
comunitaria20”. Es fundamental que cuando se trata de un proceso en colectivo, se 
pretenda siempre darle prioridad a lo que la comunidad quiera decir, sin incidir en 
su mensaje ni en su forma de comunicar para que su discurso no se vea afectado, 
procurando que, como asevera Gumucio, “al igual que en la comunicación 
alternativa, el proceso comunicacional sea más importante que los productos”. 

La comunicación participativa, al ser el eje principal de la pasantía, tuvo 
complementos teóricos que permitieron la claridad para ser abordada, por esto se 
tuvieron en cuenta algunas premisas de la Comunicación para el Cambio Social, 
trabajando para que “las comunidades deban ser agentes de su propio cambio y 
gestoras de su propia comunicación” y para que “en lugar del énfasis en la 
persuasión y en la transmisión de informaciones y conocimientos desde afuera, la 
comunicación para el cambio social promueva el diálogo, el debate y la negociación 
desde el seno de la comunidad21”. Dejando claro una vez más la necesidad de 

 

18 HOPENHAYN, Martín. Cohesión social: un puente entre inclusión social y sentido de pertenencia. 
2007 
19  MATA, Op,cit, p.17 
20 GUMUCIO, Op, cit, p.122 
21 Ibíd., p.26-39 
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reconstruir desde las mismas comunidades, pues son ellos los directos conocedores 
de los procesos que la pasantía busca rememorar. 

Con base en el libro La Teoría Sociológica del Conflicto, la pasantía reconoció que 
la interacción entre sujetos y vivencias debe dar cuenta, por sí sola, de los procesos 
participativos que la comunicación propone para la reconstrucción de memoria, 
pues “Las relaciones sociales son interactivas, o sea, los sujetos partícipes del 
conflicto se expresan a través de acciones sociales que conllevan intercambios 
entre los actores. Esas acciones, por regla general, hacen parte de un proceso, no 
suelen ser aisladas, ocasionales, ni arbitrarias. En tanto proceso de actuaciones de 
una persona, un grupo o un pueblo, sólo pueden ser entendidas en términos 
históricos y sociales. El concepto de proceso traduce, también, que las relaciones 
sociales se prolongan a lo largo del tiempo y del espacio, en continuo movimiento”22”  

A pesar de que la totalidad del libro no está acorde a lo que plantea la pasantía, es 
pertinente analizar el pensamiento del autor en relación a cómo el conflicto armado 
empieza a determinar el comportamiento de la población víctima, condicionando la 
forma de relacionarse con su entorno, ya sea en relaciones interpersonales o incluso 
su relación con el contexto geográfico y cultural que lo rodea. Por lo tanto, se asume 
que la relación de los participantes de una iniciativa de memoria con sus lugares de 
origen, es una relación que no se encuentra aislada del conflicto armado y que por 
ende la forma en la que esta es recordada o narrada, está condicionada por sus 
hechos victimizantes.  

En relación con la última parte de este pensamiento de Germán Silva, se puede 
determinar que el conflicto armado condiciona la relación del individuo con la 
memoria de su territorio. Donde esa relación, a pesar de estar en un constante 
cambio debido al nuevo entorno del individuo, las experiencias vividas durante el 
conflicto seguirán condicionando la relación de éste con su territorio de origen, a 
pesar de ser hechos ocurridos en un largo periodo de tiempo.   

Lo anterior fue relevante para el desarrollo de la pasantía, ya que los relatos de una 
iniciativa de memoria narran experiencias donde las relaciones del individuo con la 
población de su territorio de origen o sus prácticas culturales, se modificaron o se 
condicionaron con las dinámicas del conflicto armado. Por ende, es importante 
destacar que en muchas ocasiones dentro de esa versión de los hechos de cada 
participante realiza en su reconstrucción de memoria, existe una relación implícita 

22 SILVA, German. La teoría sociológica del conflicto. Un marco teórico necesario. Revista
Prolegómenos, 2008. Vol 11,número 22 ,p 29-43. ISSN: 0121-182X 
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entre el territorio y el conflicto armado, que solo se puede interpretar analizándola 
desde el contexto histórico y social de cada uno de los territorios.  

En La historia de vida: Recurso en la investigación cualitativa se plantea que “la 
narración y la reflexión sobre las vivencias hacen posible el encuentro entre el 
tiempo del sujeto y el tiempo del mundo, entre la finitud de la vida personal y la 
infinitud de la historia humano social23”. 

De lo anterior se infiere que las historias de vida, entendidas como una lectura de lo 
social, constituyen una herramienta invaluable para el conocimiento de los hechos 
sociales. Es decir que las vivencias del individuo pueden llegar a reflejar el contexto 
de una comunidad, por lo tanto, al realizar estudios de memorias personales se 
puede analizar los procesos de integración cultural en los territorios o su contexto 
histórico-social. 

Finalmente, las historias de vida recolectadas durante la pasantía cobran un sentido 
esencial debido a que se busca conocer, de primera mano, la percepción que las 
personas víctimas del desplazamiento forzado en Colombia tienen acerca de sus 
territorios de origen, utilizando la Comunicación Participativa como mecanismo 
principal para hacer parte de un proceso comunicativo de reconstrucción de 
memoria de la comunidad. 

En América Latina, al igual que en Colombia, los procesos comunitarios por hacer 
memoria han sido muy pocos, ya que gran parte del conflicto armado ha sido visto 
entre dos bandos, como algo de buenos y malos, pero muy poco se ha indagado 
sobre las víctimas y sus historias de vida. El autor Jefferson Jaramillo Marín dice: 
“… América Latina atraviesa por realidades distintas, pues no pasamos por un 
momento en que la memoria sea o represente una “obsesión cultural” o un “exceso”, 
sino todo lo contrario: la lucha por su recuperación es una necesidad política sentida 
en función de nuestros pasados- recientes de violencias y conflictos históricamente 
mal tramitados”.24   

Al igual que como lo menciona el autor, en Colombia la memoria del conflicto 
armado no ha sido muy trabajada, y a partir de esto muchos colectivos de víctimas 
han surgido como resistencia, realizando procesos de memoria que visibilizan 

 

23  BARRETO, Juanita y PUYANA, Yolanda. La historia de vida: Recurso en la investigación 
cualitativa. Reflexiones metodológicas, 1994, vol 10, p 186-196. 
24 JARAMILLO, Jefferson. La reconstrucción de la memoria histórica del conflicto colombiano en el 
actual proceso de Justicia y Paz. Alcances, desafíos y preguntas. Revista Desafíos, Bogotá, 2010  
vol 22. p. 39 
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territorios olvidados por el Estado. Los procesos de memoria se han convertido en 
una necesidad social, no solo para la no repetición de los hechos, sino para como 
sociedad conocer cómo el conflicto armado ha configurado la identidad de los 
territorios. Así mismo, los procesos de memoria tienen una función psicosocial, en 
la que se puede reconstruir el tejido social que el conflicto armado ha afectado por 
décadas.  

Uno de los teóricos más importantes de base para ésta investigación es Alfonso 
Torres Carrillo y su libro “Hacer historia desde abajo y desde el Sur”. Quien explica 
cómo la historia de los pueblos ha sido narrada desde una sola voz, dejando por 
fuera al conocimiento popular. Además de que las elites de la academia se han 
encargado de excluir todo conocimiento de las comunidades. Por lo tanto, Torres 
propone que al incluir las voces de los que él llama “los de abajo”, se está realizando 
una reconstrucción histórica. “Asumir la historia popular como perspectiva 
epistémica y política exige, en primer lugar reconocer la historicidad de los sectores 
populares, como constructores permanentes de su historia y dentro de los marcos 
de posibilidad de los contextos en los que actúan”25 

Lo anterior fue determinante para el proceso de pasantía, ya que desde un inicio el 
objeto de estudio estuvo definido como un constructor y actor de su propia historia, 
y que por lo tanto a la hora de narrar la historia del conflicto, su historia de vida 
constituye la memoria colectiva del territorio.  Es importante destacar la influencia 
de Torres en este proceso, pues toma al sujeto popular como un elemento vital en 
la reconstrucción histórica, lo cual es el objetivo de ésta investigación, poder 
reconstruir la memoria a través de los relatos de historias de vida de los miembros 
de Solivida.  

En relación a lo anterior, Maurice Halbwachs hace referencia en su texto Memoria 
colectiva y memoria histórica, a cómo hay que marcar la diferencia de la historia de 
los pueblos y su memoria, pues la memoria histórica es creada desde los libros y la 
academia, mientras que la colectiva son los recuerdos y experiencias de la gente 
común. Para la pasantía fue importante conocer la diferencia entre estos dos 
términos ya que como lo mencionan los autores Halbwachs y Alfonso Torres, el 
termino historia está relacionado con la versión oficial y académica que se ha dado 
de los hechos, pero muchas veces la significación de estos y la participación de 
quienes lo vivieron, no son incluidos.  

25 TORRES, Op, cit, p.75



36 

Por lo tanto, es importante que este proceso de pasantía comunitaria se realizara 
desde el acercamiento al término de memoria colectiva, la cual se constituye como 
el recuerdo de aquello que el individuo o comunidad ha atestiguado.  

Dentro de los planteamientos de Halbwachs, se observa que el concepto de 
memoria colectiva a diferencia de la memoria histórica, se encuentra en constante 
movimiento temporal, es decir, que la memoria de un evento pasado siempre se 
construye desde el presente. En la memoria histórica, cuando un evento del pasado 
se trae a colación, este no varía, pues es un hecho ya estipulado, mientras que un 
recuerdo en el momento en que una persona la evoca, ya está siendo resignificado 
desde la cosmovisión del sujeto en el presente. Por lo tanto, desde la memoria 
colectiva un mismo hecho puede llegar a tener diferentes formas de narrarse en 
tiempos distintos, ya que, al ser contados desde diferentes presentes, influye en la 
manera en que este es recordado.  

Lo anterior es relevante para el proceso de pasantía, pues permitió establecer qué 
tipo de memoria se ajustaría mejor para cumplir con los objetivos planteados, es 
decir, cuál permitiría un mejor relacionamiento con las personas vinculadas a 
Solivida para el desarrollo de los talleres participativos. Además, esta diferenciación 
de términos nos permitió saber que los relatos de los participantes que se iban a 
encontrar, se construirían desde la identidad resignificada desde su nuevo territorio, 
y no desde la que tenían previo al desplazamiento. 

A propósito de mencionarlo, es pertinente ahondar en el término de la memoria 
colectiva, y cómo este va anclado a los objetivos del proyecto. De acuerdo a lo que 
plantea Halbwachs, “el recuerdo está hecho de lo que en cada momento se registra, 
se inscribe, lo que se considera digno de la memoria, del recuerdo futuro. Por eso 
la memoria colectiva está hecha también de olvidos; de olvido de lo que en cada 
momento no se considera digno de ser registrado; de olvido de lo que no resulta 
memorable, por irrelevante, por doloroso o por incómodo” 26. De este apartado es 
posible denotar que respecto a lo que sucede en un mismo espacio y con los 
mismos grupos de personas, se desprenden diversos recuerdos, pues cada quien 
decide si recordar u olvidar lo sucedido en un mismo tiempo. 

Dentro de lo planteado anteriormente por Halbwachs, cabe discutir que parte de la 
comunidad víctima del conflicto olvida ciertos aspectos de sus territorios de origen 
debido al fuerte impacto que la guerra le genera, lo que da pie a que la persona o 

 

26HALBWACHS, Maurice. La memoria colectiva. citado por CARRETERO, Mario y GONZÁLEZ, 
Rosa. Enseñanza de la Historia y la Memoria Colectiva. Paidós. Buenos Aires, Argentina, 2006. 
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comunidad se fije con mayor énfasis hacia el hecho victimizante, pero deja a un lado 
demás aspectos de sus territorios. Por ende, esta pasantía pretendió lograr que el 
participante pudiera evocar los recuerdos geográficos, sociales y culturales que se 
encontraban olvidados, con el fin de mantenerlos vigentes en la memoria de cada 
uno. 

Por consiguiente, en esta dinámica de recuerdo y olvido de la memoria colectiva de 
los territorios, existen acuerdos implícitos en la comunidad sobre qué es lo que se 
recuerda de un territorio, “Por eso un colectivo, si quiere seguir siéndolo, tiene que 
negociar su memoria colectiva: qué recordar, qué olvidar, y cómo negociar lo que 
resulta glorioso o vergonzoso para todos sus componentes, o para algunos de 
ellos.” 27. Es importante también insistir en que en el momento en que una 
comunidad rememora en conjunto, se estrechan lazos dinámicos tal como refiere 
Halbwachs, pues sincronizan sus pensamientos y se retroalimentan unos a otros de 
información que el otro no codificaba ya. 

De igual manera, el autor Ángeles Egido León, en su texto Trabajando con la 
memoria: exilio y fuente oral, soporta la importancia de los relatos orales, lo que fue 
importante para el proceso de recolección de relatos de la comunidad Solivida, los 
cuales reconstruyen la memoria territorial de sus lugares de origen. Es relevante, 
para narrar la memoria del conflicto armado colombiano, comprender que el relato 
oral es la principal herramienta para hacer memoria de una comunidad a la cual las 
oportunidades de estudio han sido muy pocas. Sin embargo, esto no quiere decir 
que su conocimiento de los territorios se encuentre comprometido, sino que la 
manera de plasmar o de narrar sus historias de vida será a través de la oralidad.  

Así mismo, el autor plantea la necesidad de reconstruir esa historia olvidada de 
muchos territorios denominados como “pueblo sin historia”.  

No cabe duda de que esa reflexión sobre la necesidad de reconstruir una parte 
de la historia olvidada, ejemplarizada en la experiencia del exilio, contribuyó, y 
sigue contribuyendo cada vez con mayor densidad, al desarrollo de una 
disciplina historiográfica apoyada en los testimonios orales no ya como una 

27HALBWACHS, Maurice.  La memoria colectiva y la memoria histórica. Reis. 1995
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fuente más, sino incluso, en algunos casos especialmente significados, como 
una fuente prioritaria cuando no exclusiva.28 

Con relación a la importancia de la fuente oral, esta pasantía determinó la oralidad 
como la fuente prioritaria, debido a que hacía más enriquecedor el proceso 
comunicativo con los beneficiarios de Solivida. Además, en relación a los 
planteamientos del autor, cabe resaltar que muchos territorios en Colombia pueden 
ser “pueblos sin historia”, debido a la falta de iniciativas de memoria dentro de todo 
el territorio nacional.  

Es importante reconocer que el testimonio oral para la reconstrucción tiene una 
función psicosocial, en la que el individuo encuentra una reconstrucción de su 
identidad, así como lo afirma Michael Pollak, “Todo testimonio sobre esa experiencia 
pone en juego no solamente la memoria, sino también una reflexión sobre sí. Es por 
esto que los testimonios deben ser considerados como verdaderos instrumentos de 
reconstrucción de la identidad, y no solamente como relatos factuales, limitados a 
una función informativa”29 

Para éste proyecto de pasantía, las teorías de Pollak son pertinentes, ya que se 
quiere que éste proyecto tenga un propósito y una función dentro de los 
lineamientos del servicio psicosocial que brinda la organización Solivida. Por lo 
tanto, esta teoría sustenta que la reconstrucción de memoria a través del relato oral 
invita no solamente al recuerdo de vivencias, sino también que cada individuo pueda 
reflexionar acerca de estas. De esta manera, el proyecto es afín a los objetivos de 
la organización, lo cual dejará un conocimiento tanto para la organización como para 
la comunidad.  

3.3  MARCO CONCEPTUAL 

Reconstrucción de memoria. Según el Centro de Memoria Histórica: los procesos 
de reconstrucción histórica implican incluir voces que han sido continuamente 
excluidas y suprimidas de los procesos de elaboración de la historia, sobre todo de 
aquella versión que se selecciona para ser oficializada en textos escolares, 
discursos públicos, monumentos o museos.  

 

28 LEÓN, Ángeles. Trabajando con la memoria: exilio y fuente oral. Revista Historia y comunicación 
social, España, 2001, vol. 6, p 267. 
29 POLLAK, Michael. Memoria, silencio y olvido. La construcción social de identidades frente a las 
situaciones límite. 2006  
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Por lo tanto, la reconstrucción de memoria consiste en incluir esa versión de los 
hechos que por muchos años ha sido omitida, donde relatos significativos de 
víctimas y victimarios, sean parte de la memoria de cada uno de los territorios. Es 
importante que el pasado, y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia que una 
comunidad o un grupo, se construyan a partir de las voces de la misma comunidad. 

Es importante recalcar la diferencia entre la reconstrucción de memoria y la 
construcción la memoria, donde este último se entiende como la versión “oficial” que 
ha sido construida. Tal como se ha mencionado anteriormente, la historia se ha 
contado bajo intereses económicos y políticos, sin dar cabida a la participación de 
comunidades para relatar sus vivencias. Por ende, la reconstrucción de memoria se 
asume como ese nuevo proceso donde la participación de las comunidades es 
esencial para complementar las posiciones académicas sobre el conflicto armado.  

Memoria colectiva. Además de los autores que se han mencionado anteriormente 
como referentes para entender la memoria colectiva, cabe rescatar la definición de 
los autores mexicanos Manuel González Navarro y Josué R. Tinoco Amador 
quienes plantean que “Los grupos se disputan los distintos espacios en los que 
conviven a través de la memoria colectiva; ya sea la dinámica entre pequeños 
grupos o la nación como espacio de identidades diversas. Unos buscan conquistarla 
a través de la construcción histórica del futuro. Otros llevan consigo la interpretación 
del pasado. [...] La construcción de una memoria representa el esfuerzo de un grupo 
por darle un sentido histórico al presente.”30 

Es el acuerdo implícito de las vivencias que una población recuerda, la cual se 
configura a partir de la memoria de cada uno de los individuos de una comunidad o 
población. Estas convergen en que son memorias de un mismo espacio geográfico 
o cultural, donde sus actores evocan recuerdos prácticos o interacciones propias de
este lugar. Es importante que, para este proceso de pasantía, comprender que los
beneficiarios de Solivida hacen parte de la memoria colectiva de cada uno de los
territorios de origen, por consiguiente, cualquier ejercicio de memoria con el
individuo, contribuye a la resignificación de esa memoria colectiva.

Comunicación participativa. De acuerdo con Alfonso Gumucio, se trata de 
apropiarse de la gestión, de la creación y del proceso comunicacional que involucra 
la participación comunitaria. Lo anterior se asume como prioridad para los 
lineamientos de esta pasantía comunitaria, dado a que es vital para los procesos de 

30 GONZÁLEZ Manuel y TINOCO Josué. Los Procesos del Pensamiento Social y la Memoria 
Colectiva. Procesos Psicosociales México. 2012 
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reconstrucción de memoria, que sea conocimiento producido por la comunidad, ya 
que son ellos quienes poseen toda una serie de saberes y recuerdos, que 
enriquecen el producto comunicativo realizado.  

Debido a la relevancia que tienen los relatos de los participantes en la pasantía, 
durante el proceso de construcción son ellos quienes se vuelven los creadores del 
conocimiento. Esto se logra gracias o debido al puente que los pasantes realizan, 
pues  

Un proceso de comunicación participativo funciona en una relación en la que ambas 
partes aportan un saber significativo para lograr un objetivo, donde cada quien 
adquiere un conocimiento o herramienta para su vida diaria. En esta pasantía, para 
lograr el productivo comunicativo final fue necesario que los pasantes aportaran una 
parte teórica práctica del diseño, para retratar los relatos y el conocimiento aportado 
por la comunidad.  

Víctima del conflicto armado. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, 
las víctimas del conflicto armado son aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 
de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

Sin embargo, la pasantía abordará el término de víctima del conflicto armado como 
una persona que vivió las diferentes modalidades de la guerra y quien actualmente 
se encuentra en una condición de vulnerabilidad, debido al olvido estatal que hay 
sobre la gran parte de los territorios del país. A pesar del impacto emocional y social 
que acompaña a una víctima, no se puede dejar a un lado que también es un agente 
de memoria que lleva consigo saberes propios de su territorio de origen, donde fue 
testigo de las dinámicas del conflicto armado y por ende puede configurar una 
memoria colectiva. 

Desplazamiento forzado. Según el Banco Mundial, el desplazamiento forzado se 
refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los 
conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos 
humanos.  

Desplazamiento forzado dentro de esta investigación es la movilización a la que 
individuos, familias y comunidades del territorio nacional, fueron obligados a dejar 
su territorio, debido a que grupos armados los despojaron de estos, ya sea por 
amenazas directas o por el miedo al contexto violento de su entorno. 
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Es determinante para la pasantía reconocer que el desplazamiento forzado impone 
dinámicas a las que las comunidades son obligadas a adaptarse, como, por 
ejemplo, cuando llegan al nuevo territorio, deben adoptar nuevas prácticas para el 
desarrollo de la vida cotidiana. Por ende, es importante reconocer que lo anterior 
puede llegar a condicionar los relatos dentro del proceso de reconstrucción de 
memoria. 

Tal como se mencionó en conceptos anteriores, la comunidad es el centro y razón 
de los procesos colectivos, pues con sus memorias, pensamientos, ideas y acciones 
son quienes lideran los proyectos a desarrollarse. Específicamente, en este proceso 
de pasantía donde se busca la apropiación y además darle relevancia a términos 
como la memoria, es importante resaltar la estrecha relación con la que se trabajan 
los conceptos, pues son los que impulsan la dinámica del proceso participativo de 
memoria.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Siendo este un trabajo de grado, bajo la modalidad de pasantía comunitaria, fue 
necesario que en el método de la investigación se involucrara a la comunidad como 
referente indispensable, esto para lograr posibles soluciones a problemas propios 
de las personas a intervenir. 

Por ende, el proyecto tuvo como base el método cualitativo, pues estas “se interesan 
por la "realidad" tal y como la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde 
dicha "realidad social" es construida”31. Es decir, se interesa por analizar el contexto 
natural e histórico, las interpretaciones y los significados que se atribuyen a una 
cultura y los sentimientos que son originados por parte de los actores implicados.  

Adicionalmente, el enfoque implementado fue el histórico - hermenéutico debido a 
que este presenta su base en la filosofía humanista, permitiendo procesos libres, no 
estructurados, donde el investigador debe comprender e interpretar fenómenos 
reales de las acciones humanas. 

En el marco de una investigación cualitativa, se hizo conveniente la implementación 
de este enfoque por los beneficios metodológicos y su articulación a las 
dimensiones histórica, cultural, socio-política, y contextual. 

Por consiguiente, es importante mencionar que esta investigación no estuvo 
enfocada en la cantidad de participantes de Solivida que hicieron parte del proceso, 
sino que se interesó en el relato personal de los integrantes que participaron en el 
proceso investigativo, como un recurso valioso visto desde la parte humana para la 
reconstrucción de memoria.  

Se contó con cuatro participantes de las regiones de Antioquia y Nariño, quienes 
fueron los interesados en continuar las diferentes etapas del proceso. A pesar de 
que la investigación siempre estuvo abierta a involucrar diferentes beneficiarios de 
la Asociación, con el fin de representar diversas regiones del país, fue muy poca la 
participación que se tuvo debido a que no todos estuvieron dispuestos a compartir 
su historia personal, por su condición de protección especial (víctimas del conflicto).  

 

31 RODRÍGUEZ David y VALLDEORIOLA Jordi. Metodología de la investigación. Universitat Oberta 
de Catalunya. 2009 
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El diseño metodológico de esta investigación estuvo alineado al objetivo general, 
que se basó en la reconstrucción de memoria de los territorios de origen de los 
participantes. Por ende, se plantearon instrumentos de investigación que 
funcionaran como dispositivos de memoria, evocando relatos orales que 
configuraron una versión de la historia de cada lugar de origen.  

De acuerdo a las dinámicas de trabajo de la Asociación Solivida y a los horarios de 
la misma, se planteó como técnica primara la entrevista semi estructurada, ya que 
permitió recolectar información más precisa en el tiempo designado para realizar el 
trabajo de campo. Lo anterior no significa que se dejaran de lado los talleres 
participativos, sino que, con el desarrollo de la investigación, se observó que la 
entrevista, además de generar un espacio de mayor confianza con el participante, 
evocó la mayor cantidad de relatos significativos que contribuyeron a la 
investigación. 

4.1  INSTRUMENTOS 

Para realizar esta investigación el uso de las fuentes jugó un papel relevante, ya 
que al hacer procesos de reconstrucción se debe tener fuentes primarias, que 
brindan el relato, y fuentes secundarias que puedan brindar más información o 
corroborar la información de la fuente primaria.  

Fuente Primaria: La población víctima del desplazamiento forzado vinculadas a 
SOLIVIDA fueron las principales fuentes de la investigación, ya que, para lograr una 
reconstrucción de memoria, lo más relevante es el relato oral que éstas personas 
puedan brindar. Es importante destacar como ésta investigación se propone darle 
una relevancia mayor a la oralidad y a las experiencias de vida de la comunidad de 
la fundación.  

Fuente Secundaria: A pesar de que la investigación tuvo como elemento primordial 
la oralidad, las fuentes escritas fueron vitales para corroborar o para contrastar la 
información recogida en las entrevistas. En el desarrollo del proyecto, fue muy 
importante que la investigación tuviera un panorama amplio del conflicto armado, 
en el que se pudiera comprender y analizar los relatos que brindó la comunidad, 
dándole así una contextualización. 



44 

4.2 TÉCNICAS 

Tabla 1. Técnicas de recolección de información. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO RECURSOS 

Entrevista 
Estructurada y 
semiestructurada 

Guía 

 

Preguntas 
abiertas. 

 

Cuestionario 

Observación   

Bitácora 

Directa. 

Registro sonoro 
y documental 
(texto) 

Grabadora de voz, 
cámara de video y 
fotográfica 

Taller de dibujo 
temático 

Trazos auto 
reflexivos  

Representación 
sobre causas y 
consecuencias 
de sus 
vivencias en su 
territorio 

 Cartulinas y lápices. 

Intervenciones Bitácora  Documentales, 
testimonios, 
experiencias de 
desplazamiento 
forzado. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Cartografía Social Mapas Parlantes Registro gráfico 
por parte de la 
comunidad 

Pliegos y marcadores 

Historia Oral Relatos orales de 
experiencias en el 
territorio.  

Registro oral de 
historias de 
vida, de 
carácter grupal. 

Talleres: Permite una cercanía con los participantes del proyecto, pues se busca 
generar un ambiente de confianza en el que las personas vinculadas a SOLIVIDA 
se sientan como la parte principal del proceso que son. Este primer momento 
proporciona material artístico y didáctico hecho por la misma comunidad, 
conformando así formas alternativas de interacción diferentes a la convencional 
pregunta-respuesta. 

Entrevistas: Con esta técnica lo principal es la mayor recolección de información 
posible, haciendo uso de equipos de audio para asegurar que toda la información 
esté almacenada. Para el uso de esta es necesario el conocimiento previo de quién 
es el entrevistado, para así tener una entrevista más completa y preparada. La 
intención es el reconocimiento de la historia de vida que cada participante lleva 
consigo. Además, ésta técnica permite la recolección de memoria en donde se 
construye una historia a partir de los relatos de todos los participantes, con el fin de 
crear conocimiento desde el relato popular de la comunidad.  

Cartografía Social: Ésta técnica consiste en la representación gráfica de los 
territorios, recolectando información sobre los conflictos, actores, características 
geográficas y culturales, a través del dibujo. Ésta técnica permite que la comunidad 
reconozca y construya de manera colectiva la identidad de sus territorios. Es 
importante para ésta investigación el uso de ésta técnica para recolectar la 
percepción de sus territorios originarios de una manera alternativa, para así conocer 
la percepción que dejó el conflicto armado en la construcción de identidad de los 
mismos.  
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4.3  PROCEDIMIENTOS  

4.3.1  Momento #1:  

El primer momento de la pasantía consistió en el diálogo con la asociación Solivida, 
en el que se indagaron las necesidades existentes. Se acordó entonces que era 
necesario un proceso de reconstrucción de memoria que la organización pudiera 
utilizar como registro y que fuera de fácil lectura. 

La investigación se centró también en recolectar la mayor cantidad de información 
posible acerca de la problemática. Es importante conocer a profundidad el contexto 
nacional y regional del desplazamiento forzado, para ello se hará uso de las fuentes 
bibliográficas que propicien una contextualización del desplazamiento forzado en 
Colombia y en el Litoral Pacífico. Fue importante consultar antecedentes sobre 
procesos de reconstrucción de memoria, los cuales constituyeron las bases del 
principal objetivo de la investigación. 

4.3.2  Momento # 2:  

El acercamiento a la comunidad fue vital para la investigación, ya que fueron las 
fuentes primarias del proyecto. Este punto al inicio de la pasantía se desarrolló 
mediante la observación, donde se pudo evidenciar las relaciones que se tejen al 
interior de la organización.  

Un ejemplo de lo anterior es la sala de espera de Solivida, pues funciona como un 
espacio de interacción y relacionamiento entre los beneficiarios. Es importante 
mencionar como dentro de este proceso de observación se identificó que llegaban 
personas de diferentes territorios del país, evidenciando la gran diversidad cultural 
que llega desplazada a la ciudad de Cali.  

4.3.3  Momento # 3:  

El momento tres fue de gran importancia para el desarrollo del productivo 
comunicativo, pues fue cuando los participantes manifestaron su intención de 
continuar en el proceso.  
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4.3.4 Momento # 4: 

Una vez confirmada la participación de las personas, se dio inicio al ciclo de talleres 
participativos, donde comenzó la recolección de saberes y relatos que constituyen 
la base del producto final. 

4.3.5  Momento # 5: 

Al tener recolectados los relatos, se analizaron y se segmentaron por temas para 
organizar de qué forma se iba a presentar la información, para responder a los 
objetivos de la investigación 

4.3.6  Momento # 6: 

A partir de la segmentación de relatos, se inició con la elaboración del diseño del 
producto comunicativo que iba a contenerlos. 
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5.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La investigación propuso como resultado final un producto comunicativo que narre 
las historias de vida de la comunidad desplazada vinculada a Solivida, previas a la 
llegada a Santiago de Cali. Con este se buscó narrar las experiencias de vida y las 
memorias de los territorios de origen, de manera participativa, de las personas 
beneficiarias de esta organización por medio de talleres y entrevistas. 

El producto final que se estableció como el más óptimo para la presentación de la 
iniciativa de reconstrucción de memoria, fue una cartilla que incluye una primera 
que contextualiza el conflicto armado colombiano. Posteriormente continúan los 
relatos de los participantes, donde se narran las características geográficas y 
culturales de cada territorio.  

5.1 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

Los procesos de reconstrucción de memoria que se han realizado en el país y en la 
Asociación Solidarios por la Vida, se han enfocado en narrar los hechos de violencia 
desde la voz de la comunidad víctima y victimaria. Ésta investigación pretendió dejar 
a un lado los hechos victimizantes y enfocarse en la memoria de los territorios, 
dando la posibilidad de rescatar paisajes, sabores, olores, costumbres y demás 
tradiciones de los territorios originarios de la comunidad desplazada vinculada a 
SOLIVIDA. El aspecto anterior logra que la investigación tenga una característica 
diferenciadora la cual pretende no re victimizar a la comunidad con la que se va a 
trabajar. 
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6. CRONOGRAMA

Tabla 2 Cronograma 

CRONOGRAMA 

Meses 

E F M A M J J A S O N D E F M 

Diagnóstico de la 
organización 

x 

Acercamiento a la 
comunidad vinculada 
a SOLIVIDA 

x 

Recolección de 
historias de vida 
(talleres) 

x 

Análisis de 
información 

x x 

Reconstrucción 
participativa de 
memoria 

x 

Ajuste de la 
propuesta 

x 
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Tabla 2 (Continuación) 

Sistematización de la 
información 

      x x        

Realización de 
producto 
comunicativo a partir 
de información 
recogida 

        x x      

Realización de 
análisis y 
conclusiones finales 

          x x x   

Revisión final              x x 

Entrega Proyecto de 
Grado 

              x 
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7. RECURSOS

7.1  TALENTOS HUMANOS 

La investigación fue realizada por los estudiantes Juan Manuel Almario y María José 
Soto, quienes, con el acompañamiento de la directora del proyecto de grado 
asignado, los funcionarios de la asociación SOLIVIDA y principalmente por la 
comunidad vinculada a esta, conformaron el talento humano que estuvo vinculado 
al proyecto.  

7.2  RECURSOS FÍSICOS 

Para realizar ésta investigación se necesitaron insumos físicos que hicieron posible 
el trabajo de campo por parte de los pasantes. Estos recursos fueron: 

Tabla 3 Recursos físicos. 

Cantidad Descripción Valor Responsable 

1 Cámara Pasantes 

1 Trípode Pasantes 

1 Computador Pasantes 

 3 Equipos de audio 
(micrófono de solapa, 
cargador, baterías) 

Pasantes 

2 Memorias SD Pasantes 

Lapiceros Pasantes 
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Tabla 3 (Continuación) 

 2 Libretas 

 

 

  Pasantes 

 5 
Material de 
talleres (hilos, 
agujas, cartulinas, 
colores, crayones, 
papel, cartón). 

  

  Pasantes 

  Transporte 

 

 

  Pasantes 

  Total 
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8. PRESENTACIÓN GENERAL DE RESULTADOS

Es importante retomar, que para el desarrollo de este proyecto se entendió 
teóricamente el término de memoria en razón de que “no podría ser la base de la 
conciencia, ya que no es más que una de las direcciones, una perspectiva posible 
que racionaliza la mente. Por lo tanto nos vemos arrastrados al estudio de los 
hechos humanos más simples, como los que se producen en la vida real a lo largo 
de múltiples dramatizaciones donde se enfrentan los papeles reales e imaginarios, 
las proyecciones utópicas y las construcciones arbitrarias”.32 

En contraste, el significado recogido desde la percepción de los participantes en la 
pasantía fue denominar el concepto de memoria como las experiencias que aún 
guardan de su vida. Específicamente de sus territorios de origen, esa conexión no 
visible, pero sí latente, que los une a años de historias y acontecimientos. 

Es por esto que se realizaron diez entrevistas a ocho personas, entre víctimas del 
conflicto armado y colaboradores de la Asociación Solidarios por la Vida, Solivida, 
donde se logró un acercamiento tanto con la comunidad como con el contexto y 
realidad de cada entrevistado. De esta manera, se pudo conocer a fondo los 
procedimientos internos de la Asociación, cómo funciona, cómo trabaja, y así mismo 
conocer la percepción de cada uno de los participantes acerca del proyecto.  

Luego el trabajo se enfocó en la socialización con las víctimas, para lo que se 
unieron al proceso inicialmente cinco personas provenientes de zonas 
geográficamente apartadas entre sí, lo que nos permitió ahondar en el conocimiento 
de conflictos en San Luis, Antioquia; Satinga, Nariño; y San Agustín, Huila.  

8.1  PROCESO 

Para cumplir con ello se desarrollaron cuatro diferentes ciclos de talleres 
participativos, sumado a las actividades de participación dentro de los procesos que 
Solivida tiene a su cargo administrativamente. 

En el primer ciclo de actividades se realizaron entrevistas individuales con preguntas 
abiertas y semiestructuradas; en el segundo, se les presentó a cada uno de los 
integrantes un mapa geográfico de su territorio de origen; en el tercer ciclo y dándole 
importancia a los trazos de cada individuo, se trabajó con dibujos hechos a mano 
con el objetivo de que cada uno realizara su árbol de problemas, para así identificar 

32HALBWACHS, Op, cit, p. 12
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la percepción que conservan de su territorio, así como también conocer el impacto 
social que tuvo ese desarraigo de su tierra. 

Por último, se retomaron los trazos a mano para que cada uno hiciera un nuevo 
árbol, entorno a la reconciliación y a las situaciones positivas que han encontrado 
en su nuevo territorio. 

Los participantes que enriquecieron los talleres con sus historias de vida se 
presentarán a continuación: 

Tabla 4. Tabla de Participantes 

Nombre Lugar de origen Estrato Edad 

Rosa Angélica 
Aristizábal 

San Luis, 
Antioquia. 

2 52 

Ramón 
Aristizábal 

San Luis, 
Antioquia. 

2  72 

Sonia Aristizábal San Luis, 
Antioquia. 

2  45 

Luz Honoria 
Montaño 

Satinga, Nariño. 1  44 

Mercedes Zúñiga San Agustín, Huila. 2  57 

 Fuente: elaboración propia 

*Las personas subrayadas con negrilla son quienes continuaron participando del 
proyecto hasta el final, las demás personas decidieron no seguir por motivos 
personales. 
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Dado que la principal motivación del trabajo fue la construcción entre todos y para 
todos, la investigación se fundamentó teóricamente en la Comunicación 
Participativa, citada anteriormente en las bases teóricas. Esta es entendida según 
Gumucio33 como el proceso donde las comunidades, a partir de la identificación de 
sus propias problemáticas, se convierten en el elemento esencial para llegar a la 
resolución de estas. Así, dicha comunidad elabora herramientas necesarias para 
que sean posibles nuevas vías de comunicación involucrándose como parte 
fundamental del proceso. 

Con base en lo anterior, es necesario explicar que, aunque los participantes en un 
primer momento no identificaron sus problemáticas por sí mismos, sí confirmaron 
que no haber participado de ejercicios de reconstrucción de memoria que se 
desligaran de los hechos victimizantes sí es una problemática personal que dificultó 
sus procesos de reconciliación con su territorio de origen. Por consiguiente, 
manifestaron que el producto comunicativo debería invitar a demás beneficiarios de 
la asociación a realizar procesos de memoria territorial. 

La investigación caracterizó un poco a estos personajes con el fin de contextualizar 
la personalidad de los participantes de la investigación: 

• Ramón Aristizábal:

Adulto mayor de 72 años nacido en el municipio de San Luis en el departamento de 
Antioquia, es víctima de múltiples hechos victimizantes como lo son el secuestro, 
actos terroristas, amenazas, desplazamiento forzado, lo cual fue la principal razón 
de su llegada a la ciudad de Cali. Se dedicaba al trabajo de la agricultura, 
especialmente el cacao y el café. Actualmente vive con su esposa en el barrio 
Comuneros etapa 2, donde tiene un proyecto de emprendimiento con una pequeña 
tienda de barrio. 

En cuanto a la personalidad de Ramón, es un hombre alegre y muy amable, es una 
persona que le gusta mucho hablar de sus historias de vida y de todos los trabajos 
que realizaba en el campo. Actualmente sigue teniendo la ilusión de volver a su 
tierra y seguir viviendo de la agricultura. 

• Sonia Aristizábal:

Sonia, la hija menor de Ramón es una mujer de 45 años la cual fue víctima del 
conflicto armado al igual que su padre y sus hermanos. Es nacida en la vereda El 
cruce en el municipio de San Luis, Antioquia. Sonia salió de su territorio desplazada 

33 GUMUCIO, Op, cit, p 75
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junto a su padre, debido a una explosión en su casa y por las múltiples amenazas 
que estaban recibiendo. Su pareja sentimental y padre de su hijo, fue asesinado por 
actores armados que ella identifica como paramilitares.  

Sonia es una persona tímida que no es muy prestada para hablar de su historia de 
vida, sin embargo, es una persona muy amable. Es una persona trabajadora que ha 
mantenido su hogar desde muy pequeña, a pesar de las limitadas oportunidades 
que ha tenido para salir adelante. 

Por ahora, Sonia no vive con su hijo, pues él reside en la costa, pero comparte su 
vida con su actual esposo, con quien vive en el barrio El Vallado, donde intenta 
seguir construyendo su historia de vida. A la vez tiene su proyecto de 
emprendimiento con una tienda de comestibles. 

• Luz Honoria Montaño: 

Es una mujer de 44 años, proveniente de Satinga, Nariño. Siempre estuvo dedicada 
a su familia y creció evidenciando cómo era vivir de la tierra, cómo eran los cultivos 
y procesos del cacao, el plátano, y de miles de frutas que en su tierra se cosechan 
oportunamente. 

Es la menor de sus hermanos y creció siendo la ‘consentida de sus papás’, a pesar 
de tener 4 sobrinas contemporáneas que se fueron convirtiendo en sus hermanas 
de crianza. 

Creció y conoció al que hasta ahora continúa siendo su esposo, don José Angulo, 
con quien tuvo a sus 8 hijos. Parte de su adolescencia, Luz Honoria se la pasó 
rotando de vereda en vereda, entre ellas Cascarrito, Nuevo Jardín, Satinga, Magüí 
Payán y Barbacoas, en la búsqueda de mejores oportunidades para ella y luego 
para sus hijos. 

Se desplazó de su territorio por amenazas, además de que un día se llevaron a 
Diego Fernando, su hijo mayor, al que por suerte le permitieron volver a su casa al 
finalizar el día. 

Decidida a proteger a su familia, Luz emprendió rumbo hacia Buenaventura para 
luego arribar a Cali, donde familiares y conocidos le ayudaron a acostumbrarse a 
una nueva ciudad hace ya más de 6 años. 

• Rosa Angélica Aristizábal: 
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Rosa es una mujer a quien sus padres siempre vieron como un apoyo para la 
crianza de sus hermanos. Proveniente de San Luis, Antioquia, ubicado a 3 horas de 
Medellín, Rosa nació y creció entre la agricultura y las montañas paisas durante 25 
años, antes de su desplazamiento. 

Es una mujer de carácter fuerte, le gusta el tinto y se refiere a sus dos hijos, Mauricio 
y Juan David, como lo más importante de su vida, aunque por el momento viva lejos 
de ellos. 

Ahora viuda, Rosa tiene 52 años y vive en el barrio comuneros 2 con sus padres, 
también oriundos y desplazados forzosamente de San Luis por amenazas directas 
de grupos paramilitares que residían cerca de su vivienda.  

8.2  ACTIVIDADES 

A continuación, se presentarán las actividades realizadas con su respectivo informe. 

8.2.1 Actividad 1 

Tabla 5 Actividad 1. Encuentro con el constructor de memoria. 

Objetivo General: (objetivo específico 1) 

● Recolectar las vivencias de los integrantes de Solivida del proceso que
tuvieron que atravesar hasta su llegada a Santiago de Cali.

Objetivo de la actividad: 

   Como objetivo de la actividad, la investigación se planteó una entrevista semi 
estructurada en la que los participantes pudieran relatar sus historias de vida de 
una manera general. A su vez el taller tuvo como objetivo generar confianza con 
los participantes para así en los siguientes talleres poder profundizar en sus 
vivencias. 

Nombre de la actividad: 

Encuentro con el constructor de memoria 
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8.2.2 Informe de la actividad # 1: encuentro con el constructor de memoria 

El proceso de la primera actividad, que fueron las entrevistas individuales, fue el 
primer acercamiento a los relatos y vivencias de cada participante, además de ser 
un espacio donde se tuvo que generar un grado de confianza para el buen desarrollo 
de la actividad.  

El taller se tuvo que realizar en tres diferentes momentos debido a la disponibilidad 
de los asistentes. Primero se realizó la actividad con Ramón Aristizábal y su hija 
Rosa Angélica. Donde de manera muy participativa, ambos compartieron sus 
historias de vida muy detalladamente. Aunque el taller se realizó de manera 
individual, Angélica intervino un poco en el taller de su padre para ayudarle recordar 
ciertos momentos de su vida, lo que contribuyó a que el taller se realizará de manera 
fluida. En este encuentro los participantes hicieron énfasis en el hecho victimizante 
que vivió Ramón, lo cual los llevó al desplazamiento de su lugar de su territorio.  

Este primer momento con estos dos primeros participantes sorprendió un poco la 
disposición por parte de ambos, en contar todas sus historias de vida. Se podía 
evidenciar una total confianza para contar sus hechos victimizantes y sus 
pensamientos en cuanto al conflicto armado. La personalidad que tienen ambos 
participantes, la cual siempre es muy alegre y muy jocosa, favoreció a que hablaran 
de una manera muy fluida y tranquila de sus momentos más difíciles en sus 
territorios. Ninguno de los dos se contuvo de responder alguna pregunta y aportaron 
mucha información para investigación.  

En una segunda ocasión el taller se realizó con Sonia Aristizábal, otra de las hijas 
de Ramón, donde también de una manera muy participativa compartió su historia 
de vida, sobre todo enfatizando a lo que fue el desplazamiento de su territorio y la 
muerte de su esposo. Además, complementando un poco el contexto de la familia 
Aristizábal en el territorio de San Luis, Antioquia. Sonia sí tuvo más resistencia al 
inicio del taller de compartir sus historias de vida, es una participante  

Por último, el taller se desarrollaría unas semanas más tarde con la participante Luz 
Honoria Montaño, quien se sumó al proyecto poco después que la familia 
Aristizábal. En este encuentro, Luz Honoria, quien es proveniente de Satinga 
Nariño, comparte su historia de vida, relatando sus vivencias en medio del conflicto 
armado, brinda un contexto de núcleo familiar y contextualiza la situación actual de 
su territorio de origen Satinga, Nariño.  

En la primera parte del taller, algunos participantes siempre fueron muy prevenidos 
con la información que brindaban, eran respuestas muy cortas y con cierto nivel de 
desconfianza. A medida que la entrevista se iba desarrollando los participantes 
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empezaron a responder de una manera más estructurada, los relatos de vida eran 
más largos y sin embargo algunas respuestas no eran tan contundentes por que los 
participantes no recordaban bien ciertos aspectos de sus vidas. Sin embargo, la 
entrevista fue enriquecedora para el proyecto ya que brindó un contexto muy amplio 
de la vida de los participantes. 

8.2.3 Actividad 2. 

Tabla 6 Actividad 2. Descripción del taller ‘Hilando Territorios’ 

Objetivo General: (Objetivo Específico No.1) 

Recolectar las vivencias del proceso que tuvieron que atravesar los beneficiarios  de  
la organización Solivida hasta su llegada a la ciudad de Cali. 

Objetivo de la actividad: 

Recolectar información sobre vivencias de los participantes en relación a sus 
territorios de origen. A su vez poder reconstruir la ruta de vida sobre el territorio y su 
desplazamiento a la ciudad de Cali. 

Nombre de la actividad: 

Hilando Territorios 

Fuente: A cargo de: Juan Manuel Almario y María José Soto 

8.2.4  Informe de la actividad # 2: hilando territorios   

En la segunda actividad se buscó mantener y/o recuperar la memoria de las 
personas en torno a su territorio, que hablaran acerca de en qué sectores habían 
vivido, por cuál río habían nadado o incluso, cuáles eran los lugares más 
concurridos por sus vecinos, también se indagó sobre la gastronomía de la región, 
de las fiestas y creencias populares. Luego, los pasantes les entregaron una lana 
roja con chinches que los participantes usarían para marcar lugares que recuerden 
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de épocas pasadas, para mapear la historia de vida de cada uno, estando aún en 
su lugar de origen.  

Hilando territorios es una actividad de cartografía social, donde por medio del mapa 
de su territorio, el participante evoca memoria de los lugares más significativos de 
este. La actividad consta de dos momentos, primero de una ruta en el mapa de su 
municipio, donde se narra los lugares por donde habitó, trabajo, estudio cada uno 
de los participantes; y un segundo momento donde se hace la ruta del 
desplazamiento, desde el territorio de origen hasta la ciudad de Cali. 
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Figura 1 Cartografía social. Segundo taller, 'Hilando Territorios'. 

 

Registro fotográfico del taller ‘Hilando Territorios’, en el que participaron 2 personas.  

La actividad se realizó de manera individual, en la que cada participante tuvo su 
tiempo para hacer memoria de los primeros lugares donde vivió y poder con el hilo 
hacer una cronología de su vida por cada una de las veredas de su territorio. Una 
vez el participante, ya marcaba todos los puntos, se entraba a la parte de narración, 
donde cada uno tenía que contar la historia o la importancia de cada uno de esos 
puntos. 

Figura 2 Segundo taller, 'Hilando Territorios'. 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico del taller ‘Hilando Territorios’, en el que participaron 2 personas. 
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Cuando el participante expone su historia de vida con relación al territorio, es donde 
se evidencia esa memoria muchas veces olvidada de los territorios, salen a flote 
historias y relatos que mencionan no recordar desde hace mucho tiempo. A medida 
que cada participante expuso, se le realizaban preguntas para profundizar en 
algunos temas o para indagar más en relatos de cada época de su vida.  

Figura 3 Participante del taller 'Hilando Territorios' 

 

Figura 4 Participantes del taller 'Hilando Territorios'. 

 

Registro fotográfico del taller ‘Hilando Territorios’, en el que participaron 2 personas. 
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8.2.5  Actividad 3 

Figura 5 Participante del tercer taller, 'El árbol de problemas'. 

Registro fotográfico del taller ‘El árbol de problemas’, en el que participó 1 persona. 

A cargo de: Juan Manuel Almario y María José Soto 

Tabla 7Actividad 3. Descripción del taller 'El árbol de problemas'. 

Objetivo General: (objetivo específico 2) 
Identificar la percepción que esta población tiene sobre el conflicto armado 
interno, en relación con los territorios de origen. 

Objetivo de la actividad: 
Como objetivo para el taller se busca, mediante un análisis de causas, dar 
continuidad al proceso iniciado con una persona vinculada a la Asociación 
Solivida proveniente de Satinga, Nariño, conociendo la relación con su territorio 
de origen y dando relevancia a la experiencia que vivió en su territorio. Esto con 
el fin de sistematizar su proceso individual y así poder analizarlos. 

Nombre de la actividad: 
Árbol de Problemas 
Fecha: 
Martes 23 de abril de 
2019 

Lugar: 
● Asociación

Solivida. Diagonal
26 p # 8 - 50
Barrio: Marroquin

2. 

Horario: 
8:30 am – 10:00 am 
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Tabla 7. (Continuación). 

Participantes: (Poner Total) 
 
Persona beneficiada por la Asociación Solivida: 
Participante: 
 Luz Honoria Montaño            
Descripción de la actividad: 
  
Se da inicio al taller con una breve introducción en la que se explicó la razón de 
la actividad, es decir, la importancia participativa y reflexiva que tiene el Árbol de 
Problemas tanto para enriquecer su proceso personal como para aportar a la 
reconstrucción de memoria de Satinga, Nariño. 
 
El Árbol de Problemas, como actividad facilitadora, consiste en que los 
participantes dibujen un árbol y hacen una lista con las causas de sus problemas 
ubicándolos en las raíces, y los efectos o consecuencias del problema se dibujan 
en las ramas. Esta herramienta es relevante para identificar y dividir los problemas 
que evocan de su proceso de desplazamiento, para permitir una mayor 
comprensión y así poder intervenirlos con mayor facilidad.  
 

Preguntas / Aspectos a tener en cuenta: 

Para el buen desarrollo de esta actividad, fue oportuno dar instrucciones claras y 
propiciar un ambiente tranquilo en donde los participantes no se sintieran 
intimidados, sino que por el contrario se sintieran animados a trabajar en conjunto 
y apoyados durante el proceso. 
Las preguntas que se les hicieron a los participantes fueron pensadas para 
caracterizar a cada persona y a su territorio, conocerlos, a su historia, sus 
creencias, y así poder continuar el proceso conociendo los contextos a los que 
estuvo sometido el proyecto. 
Por ende, se procuró manejar siempre un diálogo horizontal, donde los 
participantes expresaran sus propuestas, aportaran su apreciación de la actividad 
para la construcción participativa de la misma. 
Recursos:  
 
Cámara de video y trípode.  
Lápices, borradores, cartulinas. 
Espacio dentro de las instalaciones de Solivida 
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8.2.6  Informe de actividad #3 

Para dar inicio a este taller se citó a los participantes, que en este caso fueron Luz 
Honoria Montaño, don Ramón, Rosa Angélica y Sonia Aristizábal. Sin embargo, solo 
fue posible acordar la asistencia de Luz Honoria, proveniente de Satinga, en el 
departamento de Nariño. 

El taller, de acuerdo a lo planeado se inició a las 8:30 de la mañana con una 
introducción a lo que se haría, y habiendo explicado la idea central de la actividad, 
se le dieron los recursos necesarios a la participante. 

Luego, Luz Honoria se mostró tímida, explicando que no sabía dibujar pero no 
quería que no su ejercicio quedara mal, así que se le explicó que era un trabajo 
personal e individual, así que cualquier árbol que ella dibujara tal y como lo tenía en 
su imaginario, estaría bien. 

Ella entró aún más en confianza y con decisión a dibujar el árbol. Paso siguiente 
comenzó a escribir en las raíces las causas de su desplazamiento y el de su familia, 
y en las ramas del mismo, las consecuencias que este acto le trajo a sí misma. 

Para Luz Honoria fue inevitable ocultar sus emociones, pues manifestó tener 
sentimientos encontrados; por un lado, de dolor al haber abandonado su territorio, 
y también de tristeza, pues su vida cambió drásticamente desde su viaje hacia Cali. 

En el cierre de este taller, para alivianar la carga emocional, la participante consideró 
necesario hacer un nuevo árbol, pero esta vez resaltando lo bueno que vivir en Cali 
le ha aportado a su vida, dando paso así al siguiente y último taller.  
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8.2.7  Actividad 4: Lo nuevo de la vida 

Tabla 8 Actividad 4. Descripción del taller 'Lo nuevo de la vida'. 

Objetivo General: (objetivo específico 2) 
Conocer los factores positivos que los participantes identifican de su vida, luego 
del hecho victimizante. 

Objetivo de la actividad:  
Como objetivo del taller se buscó, mediante los dibujos y trazos, conocer la motivación 
actual de los participantes, teniendo en cuenta el impacto emocional y social por el que 
cada uno ha atravesado. Sin embargo, se trató de guiar la sesión dejando a un lado el 
hecho victimizante, y dándole cabida a las actividades que han podido desarrollar en la 
ciudad de Cali. 

Nombre de la actividad:  
 
Lo nuevo de la vida 

Fecha: 
● Martes 

30 de 
abril 
de 
2019 

Lugar: 
● Asociación Solivida. Diagonal 26 p 

# 8 - 50    
            Barrio: Marroquin 2.  
 

Horario: 
● 8:30 am – 10:00 

am 

Participantes: (Poner Total) 
 
Persona beneficiada por la Asociación Solivida: 
 
Participante: 
 

●  Luz Honoria Montaño            

Descripción de la actividad: 
  
El taller consistió en elaborar un árbol, en el que en sus ramas se escribieran las 
experiencias positivas que a nivel personal les haya aportado vivir en un territorio 
diferente al de su origen. 
 
para este resultado, inicialmente se tuvo una conversación con la participante Luz 
para preparar la situación y poder que ella estuviera en un ambiente de confianza.  
 
Esta herramienta fue relevante para identificar e incentivar los puntos positivos 
que la participante tiene de su nuevo territorio. 
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Tabla 8 (Continuación) 

Preguntas / Aspectos a tener en cuenta: 

Para el buen desarrollo de esta actividad, fue oportuno dar instrucciones claras y 
propiciar un ambiente tranquilo en donde los participantes no se sintieran 
intimidados, sino que por el contrario se sintieran animados a trabajar en conjunto 
y apoyados durante el proceso. 
Las preguntas que se realizaron en este último taller estuvieron enfocadas en 
conocer los aspectos que la participante rescata de su vida en Cali, para reforzar 
el objetivo de no revictimizar a las personas, sino aportar a la reconstrucción de 
la memoria de su territorio. 
Recursos: 
Cámara de video y trípode.  
Lápices, borradores, cartulinas. 
Espacio dentro de las instalaciones de Solivida 

Fuente: A cargo de Juan Manuel Almario y María José Soto 

Con el desarrollo de las actividades, y a solicitud de la participante Luz Honoria, se 
identificó que hacía falta un taller de cierre en el que se destacaran factores positivos 
de su actual lugar de residencia, en donde cada uno de los participantes pudiera 
identificar y exteriorizar lo que actualmente los motiva y les permite avanzar en la 
construcción de paz. 

Para esto, se le sugirió a la participante hacer un árbol como en la actividad anterior, 
pero con la diferencia de que este no se enfocaría en el hecho victimizante, sino 
que esta vez intentaría resaltar las nuevas oportunidades que ha podido aprovechar 
en su tiempo en un territorio diferente al suyo. 

Esta actividad permitió profundizar en la percepción que Luz Honoria tiene frente a 
su territorio y a su propia vida, pues al escribir lo que considera bueno, se permitió 
expresar algo de optimismo frente al cambio. 

Este taller, realizado por sugerencia de Luz Honoria, se denominó “Lo nuevo de la 
vida”, y permitió darle un cierre mucho mejor al ciclo de talleres, pues no se finalizó 
dejando a flote emociones negativas sino más bien optimistas, reconociendo los 
factores que la motivan en su día a día. 
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Figura 6 Cuarto taller, 'Lo nuevo de la vida’. 

 

Registro fotográfico del taller ‘El árbol de problemas’, en el que participó 1 persona. 
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9. RECOLECCIÓN DE LAS VIVENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE SOLIVIDA
DEL PROCESO QUE TUVIERON QUE ATRAVESAR HASTA SU LLEGADA A

SANTIAGO DE CALI. 

Para este primer punto y para el cumplimiento del primer objetivo específico se 
trabajaron las vivencias como categoría general y, a partir de ella, se utilizaron 
diferentes subcategorías que nutrieron la estructura teórica, pues más que buscar 
la explicación de ‘vivencias’, se buscó un desglose específico de los términos 
cercanos a la reconstrucción de memoria, concepto primordial en esta investigación. 
Esto con el propósito de dar cuenta de todos los términos existentes en el campo 
de la Memoria en medio de la violencia y poder ofrecer un contexto integral de esta 
realidad. 

Para lograr una efectiva recolección de vivencias y de relatos en los que los 
participantes narraran su llegada a la ciudad de Cali. La investigación decidió 
organizar las subcategorías de acuerdo a la cronología del desplazamiento; es 
decir, se abarcaron tres momentos claves de la memoria del desplazamiento 
forzado.  

El primer momento fue la cotidianidad de los territorios previo al hecho victimizante, 
donde se narraron las costumbres, las actividades económicas, la vida en los 
territorios, tanto previo a la llegada de grupos armados y cómo esto se fue 
transformando a medida que se agudizaba el conflicto armado. 

Un segundo momento fue el desplazamiento hasta la llegada a Cali, narrando el día 
en que tuvieron que salir de sus casas dejando su territorio para huir de la violencia 
de los grupos armados.  

Por último, en el tercer momento debían narrar las consecuencias de ese hecho en 
sus vidas, mostrando las afectaciones psicológicas producto de su llegada a Cali, 
pero a la vez narrando un proceso de resiliencia después de haber vivido el hecho 
victimizante que más ha golpeado a la población colombiana. Establecer estos tres 
momentos fue crucial tanto para desarrollar el trabajo de campo como para el 
momento de escritura, ya que le dio un orden a la investigación.  

A continuación, se evidencian los conceptos y subcategorías empleadas, en los que 
se organizaron los relatos de los participantes: 
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9.1 VIVENCIAS 

La investigación asume como vivencia aquellas experiencias vividas por el 
individuo, las cuales de una manera u otra construyen o inciden en la construcción 
de la identidad del individuo.  

Lo anterior, al igual que la postura de la investigación, asume que la memoria no es 
solo la acumulación de hechos como muchas veces la historia tradicional lo ha 
interpretado, sino que también son experiencias de vida significativas que 
construyen la identidad de los individuos y de los territorios. Así mismo la 
investigación identificó que cuando se indagó con las víctimas por esa memoria de 
los territorios, los primeros hechos que vinieron a las narraciones fueron los que 
más impacto tuvieron y los que dejaron una huella en la identidad de las personas:  

“No tuvimos amenaza de esto pero ya andaban atrás de mi hijo José Luis que era 
el que querían ellos, entonces si tú estás analizando que en este barrio hay una 
pandilla y te das cuenta que ya te amenazaron tu hijo, tú que tienes que hacer?, Lo 
que pasa es que mis hijos y mis hijas siempre hemos tenido una confianza de hijo 
a madre y de amistad, entonces si tú le dices algo raro obvio que yo lo voy a saber 
porque él me va a decir está pasando esto y esto entonces yo como madre qué 
tengo que hacer?” 

“Con el conflicto uno se cohíbe de muchas cosas, por ejemplo, allá lo que más les 
gustaba hacer era ver sus partidos de fútbol, se reunían entre veredas para 
escuchar los partidos y ya luego hacían su rumba, pero ya con tanto conflicto pues 
eso se va perdiendo”  
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Figura 7 Relato de San Luis, Antioquia. 

Figura 8 Relato de San Luis, Antioquia.
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Figura 9 Relato de San Luis, Antioquia. 

 

Por otro lado, las vivencias de las diferentes víctimas del conflicto armado, no solo 
determina una historia individual, sino que a su vez pueden configurar o sumarse a 
la memoria de los territorios, la cual la investigación la asume como aquellas 
experiencias vividas del individuo o comunidad, en relación con el espacio 
geográfico y las prácticas culturales de aquel territorio.  

Una definición que se aproxima es la del Sentido Subjetivo de Gonzalo Rey, quien 
afirma que el sentido subjetivo es: “la expresión simbólico emocional de la realidad 
en sus múltiples efectos, directos y colaterales, sobre la organización subjetiva 
actual del sujeto y de los espacios sociales en que aquel actúa”. Por lo cual esta 
investigación determina que las vivencias experimentadas por la comunidad víctima 
del conflicto construye una identidad en el individuo e incide en la memoria de ese 
territorio donde este individuo actúa. 

Sin embargo, la relación que ha tenido la memoria con la espacialidad o territorio, 
ha sido tratado solo como un referente geográfico dentro de los relatos de los 
hechos victimizantes, sin profundizar en cómo la memoria de las víctimas ha 
configurado una memoria de cada uno de los territorios donde ha llegado el dolor 
de la guerra.  “Diversos testimonios de pobladores que habitan zonas de violencia 
están inundados de referencias espaciales en sus relatos: “Donde mataron a…” 
“Aquí fue la masacre de…” Toledo quedó oliendo a muerte y muchos otros. Todos 
ellos expresados a través de lugares y/o de adverbios de lugar. Ellas son la 
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expresión de una serie de significaciones construidas por las poblaciones en torno 
a los espacios habitados y que, en los últimos años, han sido tejidas por la guerra”34. 

Con lo anterior la autora muestra cómo muchas veredas o pueblos de Colombia, se 
han convertido más allá de un espacio donde ocurrió un hecho, en un espacio donde 
hubo una vivencia significativa para un territorio, y que reconfigura totalmente su 
significado para sus pobladores.  

En el siguiente capítulo de la investigación se ahondará más acerca de la 
percepción de los territorios, pero es importante dejar claro cómo la memoria de los 
individuos o comunidades no están desligados de los territorios donde estos actúan; 
por ende, sus vivencias están ligadas a territorios específicos, ya sea una vereda o 
incluso una casa.  

Como se mencionó anteriormente, la investigación dividió los relatos en tres 
momentos que los investigadores determinaron como importantes: memorias 
previas al hecho victimizante, el hecho como tal y la vida después de la llegada al 
territorio de Cali. A continuación, se explicará la importancia de cada subcategoría. 

● La cotidianidad de mi territorio (Cotidianidad)

Para la investigación fue importante tener un conocimiento de la vida cotidiana de 
cada uno de los participantes, tanto en sus territorios de origen, como en la 
actualidad viviendo en la ciudad de Cali. La cotidianidad se entiende como aquellas 
actividades o vivencias que se realizan o fueron realizadas en el día a día de cada 
individuo, pero no solo por ser actividades que se realizan constantemente, sino 
porque estas actividades configuran un estilo de vida, son actividades que reflejan 
un poco la identidad del personaje y que están ligadas a las dinámicas sociales de 
cada uno de los territorios.  

“Son las vivencias del día a día, éstas aprehensiones diarias, el fundamento desde 
el cual surge el sentido, por supuesto, que el proceso es poco nítido puesto que 
tampoco todos los actos repetitivos se transforman en sentido, ni son socialmente 

34 BLAIR, Elsa. Memorias de violencia, espacio, tiempo y narración. Centro de investigación y 
educación popular, Bogotá, 2005.  
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procesados” 35. Los autores, al igual que la investigación, determinan que la 
cotidianidad de los individuos va más allá de solo una serie de actividades rutinarias, 
sino que son actividades que tienen un sentido social donde se reflejan gran parte 
de los procesos identitarios del individuo o de las comunidades.  

“... Los autores Berger y Luckmann afirman que la vida cotidiana implica un mundo 
ordenado mediante significados compartidos por la comunidad. Su propuesta 
fenomenológica tiene como objetivo principal restablecer las construcciones 
sociales de la realidad.”36  

De acuerdo con la autora, la construcción de la cotidianidad no solo se construye 
desde el individuo, sino que implica un proceso social en el que las comunidades 
comparten unos significados de sus prácticas, de sus creencias y de su territorio.  

Sin embargo, la cotidianidad puede ser alterada o reconfigurada según las prácticas 
que se presenten en la comunidad, es un factor que la misma comunidad, o los 
agentes que actúan en ella pueden resignificar. Con lo anterior se quiere resaltar 
que las prácticas cotidianas en el territorio colombiano han sido intervenidas y 
modificadas por la violencia, reconfigurando el día a día para campesinos que 
dejaron de ser trabajadores de la tierra para convertirse en víctimas, para 
pescadores que dejaron sus casas reclutados para pertenecer a grupos armados, 
así entre otros muchos ejemplos la vida en el territorio  colombiano tuvo una 
resignificación que modificó las prácticas culturales de cada territorio.  

Por dar un ejemplo, el siguiente relato de Luz Honoria es una muestra de esas 
actividades que tuvieron que dejarse a un lado por tener la seguridad de no 
exponerse y no estar en peligro: “Mi familia me decía que no podía salir tarde, que 
no podía andar sola por ahí porque si de pronto un hombre de esos lo ve a uno y le 
gusta dice “esta es mía”,  y es pa’ irse, porque ¿quién lo va a reclamar a uno?, 
Entonces ya uno tiene que ser más cuidadoso. 

En el marco del conflicto armado, la cotidianidad de muchos territorios ha sido 
reconfigurada por el paso de la violencia y sus comunidades dejaron a un lado sus 

 

35 GARCIA, Marta Rizo. Construcción de la realidad, Comunicación y vida cotidiana - Una 
aproximación a la obra de Thomas Luckmann.  Revista Ciencias de la comunicación [online], Sao 
Pablo, 2015, vol.38, n.2, pp.19-38 

36 Ibíd., p 20 
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prácticas culturales, asumiendo el miedo y el terror del conflicto, como su 
cotidianidad. 

Sin embargo, la iniciativa de este proyecto no es hacer memoria de la cotidianidad 
que la guerra ha impuesto en la mayoría de los territorios, por el contrario, la 
investigación propone deconstruir ese significado de cotidianidad y reconfigurar a 
partir de la memoria de aquellas vivencias en relación a las prácticas culturales, 
vivencias de familias y vivencias en relación a los territorios, que muchas veces han 
sido olvidadas u opacadas por las dinámicas del conflicto armado colombiano. 

Figura 10 Relato de Sonia Aristizábal.

El anterior relato de una de las participantes de la investigación evidencia cómo el 
conflicto armado modifica las prácticas y la relación con el territorio, muestra cómo 
la cotidianidad de las personas cambia abruptamente con la violencia de los grupos 
armados. Actividades tan cotidianas como ir de una vereda el pueblo por la 
carretera, asume un significado de peligro para toda la comunidad.  

Sin embargo, la investigación se suma a otras iniciativas que hay en el país por 
reconfigurar el significado de los territorios. “Otro de los puntos nodales que articulan 
iniciativas de memoria son los hechos y acontecimientos que producen gran impacto 
en el tejido social y en la estructura de las relaciones sociales. Se trata de masacres, 
tomas armadas a municipios, secuestros y desplazamientos forzados, eventos que 
modifican violentamente las dinámicas y la cotidianidad de las personas.” 

A continuación, se mostrarán dos relatos de la participante en la investigación Luz 
Honoria Montaño, que dan cuenta de la reconstrucción de memoria que realiza de 
su cotidianidad en su territorio de origen. Pero antes se mostrará la apreciación de 
uno de los teóricos empleados. 
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En suma a los términos ya expresados, este se refiere al sentido más claro y 
cercano que todo perteneciente a una comunidad tiene acerca de su realidad o de 
su cotidianidad: “Las prácticas sociales son organizadas a lo largo del espacio y el 
tiempo”37 

Entendido según las palabras de su mismo creador, esta frase se refiere a que en 
la unidad espacio-tiempo (que da como resultado a la cotidianidad) las relaciones 
sociales pueden llegar a concretarse, y cuando esto ocurre, se llenan de experiencia 
y sentido social. 

Figura 11 Relato de Luz Honoria Montaño 

 

  

 

37GIDDENS, Anthony. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. University of 
California Press, Los Ángeles, 1984. 
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Figura 12 Relato de Luz Honoria Montaño 

Los anteriores testimonios son una muestra de los recuerdos que los participantes 
compartieron a la investigación, con el objetivo de mantener los buenos recuerdos 
y no perder la riqueza de los recuerdos o vivencias de cada uno en su lugar de 
origen. 

Además, evidencia como se había mencionado anteriormente, que estos relatos de 
memoria están ligados a una espacialidad, pero no entendida sólo como un espacio 
geográfico, sino como un territorio que configura las prácticas culturales de una 
comunidad.  

Figura 13 Relato de Sonia Aristizábal. 

“Pues allá en el pueblo se acostumbraba mucho lo que eran los paseos 
comunitarios, entonces cuando mi hermana mayor o Angélica armaban un paseo 
con su galladita pues ahí también iba yo, o cuando llegaba un familiar de Medellín 
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pues ahí armábamos el paseo, pero pues siempre tenía que estar acompañada de 
alguien mayor. De chiquiticos tengo una foto que fuimos todos a un charco y 
estábamos todos chiquiticos, estaba hasta mi hermano pequeño, el que falleció a 
los 13 años. Estábamos todos en un río y estábamos comiendo gallina, y pues era 
muy contado cuando comíamos así, porque pues gracias a dios mi mamá nunca 
nos puso a pasar hambre, pero ay mijito el día que nos ganábamos un huevo entero 
eso era una bendición.”  Testimonio de Sonia Aristizábal. 

En los relatos anteriores, tanto en el de Luz Honoria como en el de Sonia, se puede 
evidenciar que muchas de las vivencias más significativas cuando se les pregunta 
por los momentos en familia en los territorios, evocan recuerdos de los paseos que 
hacían con sus familias, sobretodo en relación con el río, convirtiéndolo, no solo en 
una fuente hídrica y de sustento económico, como lo es para Luz Honoria, sino 
también como un espacio donde ocurrieron vivencias significativas con sus familias.  

En muchas ocasiones cuando se hablaba con los participantes sobre el conflicto en 
sus territorios, se llegaba mucho a que los diferentes actores armados utilizaban el 
río para arrojar los muertos. Con estos dos relatos la investigación muestra cómo 
ese significado del rio puede ser reconfigurado con aquellas vivencias que tal vez 
fueron olvidadas por los múltiples hechos que marcan a las víctimas del conflicto 
armado.  

● Un territorio de Conflicto (Conflicto Armado -  Hecho Victimizante - 
Impacto Psicológico) 

Inicialmente, es oportuno abordar el concepto de Hecho Victimizante, que de 
acuerdo con la Unidad de Víctimas, es la “situación de indefensión de las víctimas 
frente al victimario”, es decir, las acciones premeditadas de alguien que afectaron 
de forma física, psicológica y/o emocional a alguien más, dejando en una situación 
vulnerable a la persona violentada y que a partir de ese momento, sus vivencias e 
historia de vida se vio alterada. 

Según el Registro Único de Víctimas, RUV, existen 15 diferentes tipos de hechos 
victimizantes, los cuales se presentarán en la siguiente infografía: 
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Figura 14 Infografía. 14 tipos de violencia en Colombia. 

En los relatos de los diferentes participantes de esta investigación se pueden 
evidenciar algunos de estos hechos y la diferenciación y el impacto que tiene cada 
uno de ellos. 
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A continuación, el participante de los talleres Ramón Aristizábal cuenta un poco la 
memoria de la guerra en su territorio a través de sus vivencias con los grupos 
armados. “a mí me mandaron 3 veces a decir a la casa que subiera y yo decía dígale 
a los señores allá que qué pena que yo estoy despepando un cacaíto pa’ la comida 
de aquí de la choza, después cuando bajaron la segunda vez les dije “lo estoy 
arreglando” y entonces después “no, lo estoy cuidando porque de pronto me lo 
estripan los carros y después por la tarde, ¿sabe qué hicieron? Me mandaron una 
costilla con todas esas carnes aquí colgando y ya me tocó comérmela porque ahí si 
me tocaba, pero por allá donde me vean ahí si los paracos me mataban”.  

En esta parte del relato, Ramón Aristizábal relata cómo amenazaban a la gente del 
pueblo y los llevaban a unos interrogatorios para saber quién colaboraba con la 
guerrilla o para ser extorsionados y pagar dineros a estos grupos armados.  

Por su parte la hija de Ramón, Sonia Aristizábal, reconoce que cuando era muy 
pequeña no percibía estos hechos victimizantes en el territorio, pero que una vez 
crece, empieza vivir la guerra en carne propia. 

 “Ya después más adelante cuando fui creciendo ahí si el conflicto armado estaba 
mucho más pesado, ya habían muchos muertos.” 

“…también me acuerdo que ya se empezaba a escuchar con los vecinos diciendo 
que de tal lado se llevaron a unos muchachos, o que en tal puente una camioneta 
vino y tiró unos cuerpos al río. Uno escuchaba que la guerrilla había atacado y 
cuando menos pensaba ya escuchaba que los paramilitares estaban subiendo, o 
que había enfrentamientos en el pueblo.” 

Así como los relatos anteriormente mencionados, se encuentran cientos en el 
discurso de todos los participantes, a razón de las secuelas que estos hechos 
violentos dejaron en la memoria de cada uno de ellos, afectando psicológicamente 
su relación con su territorio.  
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Figura 15 Relato de San Luis, Antioquia. 

El primer concepto a explicar se fundamenta en los daños ocasionados por los 
conflictos internos y secuelas por posibles traumas que las personas han podido 
experimentar en situaciones de guerra y violencias frecuentes. 

Así pues, el término a exponer es el impacto psicológico, que por causa del conflicto 
armado genera afectaciones físicas, emocionales y afectivas en las personas 
involucradas, altera la salud mental tanto individual como colectiva no solo de forma 
inmediata, sino también a largo plazo.” 

Otra forma de comprender las afectaciones que se presentan en las personas que 
han atravesado situaciones de vulnerabilidad a sus derechos, es atendiendo a los 
planteamientos de Hewitt Ramírez, quien dice que “Estos impactos dependen de 
las características de los eventos violentos sufridos, el tipo de victimario, las 
modalidades de violencia, las particularidades de las víctimas, su edad, género, 
pertenencia étnica, experiencia organizativa, adscripciones políticas y religiosas, el 
tipo de apoyo recibido, las respuestas sociales frente a los hechos y las víctimas y 
las acciones u omisiones del Estado”.38 

“Cada día el conflicto se iba volviendo peor y peor, eso empezaron a reclutar mucho 
muchacho, empezaron a haber informantes en el pueblo, y pues se volvió eso muy 

38 HEWIT, Nohelia, et al. Afectaciones psicológicas, estrategias de afrontamiento y niveles de
resiliencia de adultos expuestos al conflicto armado en Colombia. Revista colombiana de psicología, 
Bogotá, 2014, vol 25, p 125-140. 
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complejo para vivir”. En este testimonio de Sonia Aristizábal se puede evidenciar el 
impacto psicológico que deja el conflicto armado en los territorios, donde el miedo y 
el terror son las emociones que empiezan a sentir los habitantes de todo pueblo o 
vereda afectada. Esto, así como lo define el Centro Nacional de Memoria Histórica, 
evidencia cómo las lesiones del conflicto no han sido solo físicas, sino que también 
estas lesiones o hechos victimizantes van acompañados de una carga psicológica. 

Por otro lado, el impacto psicológico que ha dejado el desplazamiento forzado ha 
llegado a configurar en el individuo nuevas costumbres, enfrentarse a nuevos 
miedos, ser discriminados por ser desplazados, entre otros, lo que indica la 
importancia de medir las afectaciones psicológicas en el desplazamiento forzado en 
Colombia.  

Como ejemplo final, estos relatos de Sonia Aristizábal narran el impacto que le 
causó dejar su territorio y llegar a Cali. “Pues como en todo lado hay gente chévere 
y gente que lo discriminaba a uno porque era desplazado, pero pues ya con el 
tiempo la gente lo va conociendo a uno y pues como que se van dando cuenta de 
la persona que es uno.” 

Figura 16 Relato de San Luis, Antioquia. 

● Impacto Social
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Como concepto para contextualizar los resultados y comprender cómo los hechos 
de violencia repercuten en la sociedad, es importante conocer también el Impacto 
Social, que ha tenido - de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica - 
como principales responsables a las guerrillas por la apropiación ilegal de territorios, 
pero también explica que las "expansiones simultáneas de las guerrillas y de los 
grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto 
armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar 
del conflicto armado han tenido repercusiones en el desarrollo de las víctimas"39, 
considerándolos como los causantes de los múltiples tipos de violencia conocidos 
en Colombia. 

Además, el impacto social se evidencia en el accionar de cada ciudadano en sus 
prácticas diarias e interacciones con otros individuos, siendo estas un resultado del 
recuento de sus experiencias de vida y las repercusiones físicas o psicosociales 
que estas dejaron en cada uno de los individuos. 

Figura 17 Relato de Satinga, Nariño.

39 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento
del conflicto armado. Informe Basta ya, Bogotá, 2012 
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● Desterrado de mi tierra (Desplazamiento Interno) 

Tal como se plantea en el informe de Todo quedó atrás, del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, “Las personas internamente desplazadas son personas o grupos 
de personas que se han visto obligadas a dejar su lugar de residencia a causa del 
conflicto armado, la violencia generalizada, las violaciones de derechos humanos o 
los desastres, y que permanecen dentro del territorio de su país”. Este concepto y 
sus impactos en las personas que han sido obligadas a abandonar su territorio, se 
puede ver reflejado en los testimonios de los participantes de la investigación. A 
continuación, se presentan dos relatos de Luz Honoria Montaño y Ramón Aristizábal 
en relación al momento de su desplazamiento: 

“El día que nos salimos fue pues tú nunca dices “yo tengo viaje planeado” porque 
no se puede. Por lo menos hay un pueblito arribita de Satinga que se llama Satinga 
Arriba, allá es donde ellos están más, allá nadie puede decir yo me voy sino que así 
con lo que tienen puesto les toca ir saliendo porque sino no sale, entonces así nos 
toca a todos, usted tiene que ir analizando y planeando todo porque si usted dice 
pues lo toman y no lo dejan salir”. - Luz Honoria Montaño. 

“Así nos tocó a nosotros, oscurecimos como dicen pero no amanecimos. Por eso 
no pudimos llegar todos acá sino que unos se quedaron en Buenaventura mientras 
analizábamos todo… mi viaje fue en barco, vinimos en barco hasta Buenaventura y 
ahí nos colaboraron. Para mi fue muy duro porque yo no le monto lancha en el mar, 
de Satinga a Tumaco sí pero de Satinga a Buenaventura no, si nomás en el barco 
usted cree que se lo va a tragar el agua, yo no salgo, yo no miro el mar, qué miedo. 
Y así fue mi desplazamiento”. - Luz Honoria Montaño. 

“¿Cómo que qué extrañaba? Vea yo allá tenía el río, así como de aquí a allá a la 
esquina, un río que le dicen el Dormilón que baja de San Luis, cierto? De ahí tenía 
los peces que ahí me cogía el almuerzo; tenía los pollos, los cerditos pa’ comer, 
tenía las gallinas también, y no sólo eso, los aguacates, eso tenía un árbol que 
estaba levantando bien hermoso”. - Ramón Aristizábal. 
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Figura 18. Relato de Satinga, Nariño.

● Mi nuevo territorio (Resiliencia)

En un proceso de re-iniciar desde cero nuevos propósitos de vida, el concepto de 
resiliencia es en esencia lo que representa ese querer y ese sentir en cada persona, 
esa decisión consciente de que sea fácil o se dificulte, es necesario asumirla. Para 
explicarlo de una mejor manera, Luthar y Cushing, 199940, asumen que la resiliencia 
“implica competencia o un positivo y efectivo afrontamiento en respuesta al riesgo 
o a la adversidad”.

Desde otra posición, el término puede entenderse en un punto más técnico, ya que 
también es empleado porque “describe los factores que promueven el bienestar y 
la entereza en individuos que están sometidos a condiciones inusuales de estrés”.41 

Aunque por último, según los planteamientos de Fóres, “la resiliencia es andar por 
la vida con una moneda de dos caras.”42 

40 BECOÑA, Elisardo. Resiliencia: definición, características y utilidad del concepto. Revista de
psicopatología y psicología clínica, Madrid, 2006, vol 11, p125-146. 
41 BERK, Jay. Trauma y resiliencia durante la guerra: una mirada a los niños ya los trabajadores de
ayuda humanitaria en Bosnia. Psicoanálisis: Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos 
Aires, 2002, vol 24, p 2. 
42 FORÉS, Anna y GRANÉ, Jordi. La resiliencia, crecer desde la adversidad. Plataforma Editorial,
Barcelona, 2008. 
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Con los referentes mencionados en los párrafos anteriores, es posible la 
comprensión de un término tan relevante para la investigación como lo es la 
resiliencia, pues su significado remonta a uno de los aspectos más humanos del 
proceso, que es darle importancia al sentir de cada persona para a través de él, 
gestar un posible cambio, haciéndole frente a vivencias difíciles de superar por parte 
de los participantes. 
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9.2 IDENTIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN QUE LA POBLACIÓN TIENE SOBRE 
EL CONFLICTO ARMADO INTERNO, EN RELACIÓN CON LOS TERRITORIOS 
DE ORIGEN 

Con el propósito de justificar y lograr el segundo objetivo específico, se abordaron 
los siguientes términos:  

● PERCEPCIÓN

Este término guía y dirige las acciones del segundo objetivo específico, enfocado 
en conocer qué piensan y cómo se refieren las personas a su territorio de origen. 
Por esto, Merleau-Ponty pone especial acento en que “la percepción abre el mundo 
sensible para la construcción de nuestro conocimiento sobre el mundo”; a lo que 
añade que es vital el reconocimiento de otros habitantes del espacio, ya que “en la 
medida que el cuerpo permite una apertura perceptiva al mundo y a la “creación” de 
ese mundo, los otros dejan de ser un simple objeto y se constituyen en semejantes 
partícipes del mismo mundo sensible”43, marcado por sus acciones, intenciones y 
propósitos, los cuales permiten comprender la figura moral de los otros.  

● Así recuerdo mi tierra (Territorio de Origen)

En este apartado se buscó tocar un poco más a fondo la manera en que las 
personas percibían a su territorio antes de que ocurriera el hecho victimizante que 
los llevó a desplazarse. Esto con el fin de recuperar historias y experiencias de años 
atrás.  

Para iniciar, el primer relato es el de Ramón Aristizábal, en el que hace referencia a 
sus recuerdos diciendo que “Nada, cuando ellos (grupos armados) ya estaban yo 
ya estaba grande, ya tenía a estas muchachas. Cuando teníamos que salir por 
carretera por Granada para llegar a Medellín no pasaba nada, viejitos de 80 años 
manejando carro, yo me acuerdo por ejemplo del padre Julio, eso hubo un tiempo 
que andaba a caballo, hacía romerías en las veredas, nosotros íbamos a esas 
romerías y no pasaba nada. Si había una pelea era a machete y listo, nada de esas 
guevonadas de grupos armados.”  

43 MERLEAU PONTY, Maurice. El mundo de la percepción. Siete conferencias, Bs. As., Fondo de
cultura, 2008 
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Fuera de su manera de expresarse y en la que se refiere a la manera de solucionar 
los conflictos sin armas, don Ramón en esencia expresa y quiere ilustrar esa 
tranquilidad con la que convivían todos en las veredas aledañas a San Luis, y como 
ejemplo ilustra a ancianos conduciendo, situaciones que en medio del conflicto no 
se vería con facilidad. 

Los siguientes dos relatos son de Satinga, en los que Luz Honoria simplemente 
relata lo que ella percibió y sintió en los años en los que pudo disfrutar su territorio 
alejado del conflicto armado.  

“Cuando yo tenía 10 años, recuerdo que el conflicto no se veía, no pasaba nada 
todavía. Cuando ya volví a mis 18 la gente ya decía que eso estaba complicado en 
Cascarrito, mi vereda”. 

“Para mí vivir en el río fue muy bonito, no es como aquí que el agua es medidita, o 
que tienes que pagar recibos y no te podés dar una ducha bien rica. Allá si sabes 
nadar te vas de un lado del río al otro”. 

En este último ya da una pista más de sus vivencias, pues habla de un elemento 
vital en su día a día: el río. Este como fuente de alimento, pues allí pescaban, de 
diversión porque nadaba y se refrescaba, y de transporte porque era la única forma 
de comunicarse con otras veredas.  

De acuerdo con los planteamientos de Luis Llanos, el desenvolvimiento espacial de 
las relaciones sociales que establecen los seres humanos se explican y describen 
en los ámbitos cultural, social, político o económico; “es un referente empírico, pero 
también representa un concepto propio de la teoría. Un conocimiento que se 
construye en la(s) disciplina(s) social(es), tomando en cuenta que sus contenidos 
cambian conforme se transforman las relaciones sociales en el mundo”.44  

● Así fue mi tierra en la guerra (Guerra)   

Aunque a lo largo de la investigación se evidenció que los participantes volverían a 
habitar su territorio, hay testimonios, como este de Luz Honoria, que permiten 
entrever la resistencia que todavía en ellos prima por todas las experiencias 
violentas a las que tuvieron que enfrentarse. “El conflicto ahí fue muy duro porque 

 

44LLANOS HERNÁNDEZ, Luis. El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. 
Agricultura, sociedad y desarrollo, México, 2010, vol 7, p 207-220. 
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tú lo estás mirando todos los días. Que mataron a alguien, que desaparecieron a 
otro, entonces ya se vive es una vida muy fuerte”.  

Haciendo un breve análisis sobre el último relato, es posible indicar que, aunque los 
participantes tengan una percepción general positiva, en detalle esta se ve afectada 
por las afectaciones físicas y psicológicas que el mismo territorio les avoca. 

Inicialmente, es oportuno definir uno de los conceptos más significativos para 
comprender de una forma global el objetivo de la investigación, por lo que es 
importante establecer el término guerra. En este punto, se entenderá dicho concepto 
a la luz de las apreciaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que 
asegura que la guerra "no [nos] ha afectado a todos por igual. La guerra recae 
especialmente sobre las poblaciones empobrecidas, sobre los pueblos 
afrocolombianos e indígenas, se ensaña contra opositores y disidentes, y afecta de 
manera particular a las mujeres, a los niños y niñas"45 

“En Barbacoas y Payán sí se vivía en medio del conflicto, uno escuchaba que 
desaparecían a fulanito por no pagar vacunas. Y De San José a Barbacoas todo se 
mueve por lanchas, entonces esos guerrilleros o paramilitares a veces estaban en 
una vereda donde toda la gente tiene que registrarse, y ellos van preguntando que 
cómo te llamas, qué haces, de qué vives, aparte que ellos tienen informantes y tiene 
que usted darle la información, así ellos saben qué hace la gente”. 

Así como Luz con su relato anterior, cada una de las personas que se han visto 
perjudicadas por los efectos de la guerra tienen una historia digna de ser escuchada 
y atendida, pues son sucesos que marcaron un antes y después en la vida de cada 
uno a cuenta de la guerra. 

De nuevo, es importante abordar la teoría según diferentes puntos y autores para 
tener un panorama íntegro, es por esto que, como asegura Johan Galtung, que 
“nadie discute que las guerras producen una cohesión entre el bando militar y el civil 
como consecuencia de la resuelta devoción a una causa: la victoria, o, cuando ello 
ya no es posible, terminar la guerra lo más honorablemente posible. Cuánto tiempo 
lleve lograrlo, es otra historia.”46 

45CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Daños: análisis de los impactos del conflicto
armado. Bogotá, 2018. 
46 GALTUNG, Johan. Violencia, guerra y su impacto. Sobre los efectos visibles e invisibles de la
violencia. Foro filosofía intercultural, 2004. 
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Retomando los planteamientos de Galtung, las guerras sirven para agregar al 
tiempo los puntos de gloria y trauma que, a su vez, servirán para definir a las 
naciones, pues “vivimos en un sistema de inter-estado, de inter-nación en gran 
medida modelado por guerras bien definidas, pero con una paz mal puntualizada en 
periodos de entre guerra. Cada nueva guerra refuerza la imagen normal y natural 
de la misma, como capas que sedimentan sobre otras en la arqueología nacional.”47 

● Volver a mi territorio (Identidad Regional, Retorno, Memoria Territorial) 

En este punto del proceso, el objetivo es profundizar en esa identidad, memoria y 
arraigo de cada uno de los participantes con su territorio. Es por esto que es 
pertinente partir desde la percepción individual que se tiene por los lugares de 
origen, teniendo en cuenta que cada proceso es totalmente individual y diferente a 
los demás. 

Teniendo como referente los testimonios de cada uno de los participantes, desde la 
investigación realizada se puede tener claridad sobre sus pensamientos y 
percepción frente al recuerdo que les evoca su territorio. Esta claridad mencionada 
permite exponer que todos los participantes extrañan sus territorios y las vivencias 
que pudieron tener en ellos, pero principalmente, don Ramón Aristizábal y doña Luz 
Honoria Montaño fueron los más repetitivos en decir que sí volverían a vivir a su 
territorio de origen, pues aseguran que cuando todo el conflicto termine, ellos podrán 
retornar en paz y sin tener que desplazarse nuevamente hacia otro territorio.  

Puntualmente, durante las entrevistas realizadas Luz Honoria se refería en varias 
ocasiones al deseo de visitar a sus vecinos de Satinga y las demás veredas 
aledañas en donde vivió y creció, por sus buenos recuerdos de estas tierras. 

Caso similar ocurrió con don Ramón, puesto que aún luego de tantos años, extraña 
notablemente sus cultivos. Para él, trabajar la tierra lo era todo porque de ahí 
provenía su sustento, su fuente de alimentos, pero sobre todo era su motivación 
diaria.  

Así que, destacando los relatos e ideas de los dos participantes, es posible tener un 
acercamiento con su percepción que en este caso es positiva y propositiva, ya que 
siempre se buscará la manera de retornar al territorio del que se sienten parte. 

 

47 Ibíd., p.13 
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● Identidad Regional

Otro término añadido a la investigación está relacionado con la apropiación que los 
individuos de un sector en específico tienen por ese lugar, el arraigo que sienten 
hacia sus territorios y las prácticas propias que desde ahí se gestan. Por ejemplo, 
las acciones cotidianas que se desarrollan en el Litoral pacífico no son iguales a las 
observadas en departamentos como Antioquia, Cundinamarca o en el Amazonas, 
debido a que las prácticas culturales aun estando en el mismo país, son diversas 
de región a región. 

Es por esto que el término de identidad regional cobra sentido, ya que "se deriva del 
sentido de pertenencia socio-regional y se da cuando por lo menos una parte 
significativa de los habitantes de una región ha logrado incorporar a su propio 
sistema cultural los símbolos, valores y aspiraciones más profundas de su región.”48 

En representación de lo anterior, en el siguiente relato se evidencia la apropiación 
que Ramón Aristizábal siente y expresa por su territorio, luego de preguntarle qué 
fue lo más duro de dejar San Luis:  

48 GIMÉNEZ, Gilberto. Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural. Revista
Trayectorias, México, 2005, vol 7, p 8-24. 
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Figura 19 Relato de San Luis, Antioquia.

● Retorno

A través del desarrollo de la investigación se ha hecho uso de diversos conceptos 
referentes a la problemática que envuelve a las secuelas del conflicto armado en 
cada una de las personas afectadas, pero este nuevo término retrata el deseo de 
una cierta parte de la comunidad desplazada, que es retornar a su lugar de origen.  

Sobre este deseo expresado por dos participantes del ejercicio, fue interesante 
comprender que “El retorno es entendido como el “proceso de reasentamiento de 
personas desplazadas en el mismo lugar de donde fueron expulsadas por la 
violencia, puede ser individual, familiar o colectivo para los desplazados internos. 
Este proceso es considerado como una alternativa de estabilización 
socioeconómica”.49 

En relación a lo anterior, la ley 387 de 1997 establece en la sección 4 frente a la 
política de retorno que: “El gobierno Nacional apoyará a la población que 
voluntariamente desee retornar a sus lugares de origen, garantizando las 

49CHAVEZ Yuri y FALLA Uva. Representaciones sociales acerca del retorno en población en
situación de desplazamiento asentada en el municipio de Soacha. Revista Tabula Rasa, Bogotá, 
2005, vol 3, p 271-292. 
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condiciones de seguridad necesarias, para que la población migrante retorne a su 
lugar de procedencia; además, debe suministrar los insumos necesarios (Utensilios 
agropecuarios, ayuda económica para el traslado tanto de la población como de sus 
pertenencias, entre otras) para lograr una consolidación socioeconómica de la 
población (Congreso de la República de Colombia, 1977:4).” 

Sin embargo, la situación real sobre los esfuerzos del Gobierno Nacional y local, 
además de las diferentes instituciones enfocadas a la atención del desplazamiento, 
no ha sido cumplida a cabalidad como se estipula en la ley, debido a que el peligro 
en algunos territorios de la nación sigue latente, sin una garantía en seguridad que 
les permita a las personas vivir con una consolidación socioeconómica si su elección 
fuera retornar.   

Además, es importante reflexionar sobre el hecho de que “El desplazamiento 
forzado es una de las expresiones más dramáticas del conflicto armado, pues 
provoca pérdidas sustanciales de bienestar y recrudece la situación 
socioeconómica en el lugar de asentamiento. Esta situación no mejora con el paso 
del tiempo pese a los esfuerzos de entidades gubernamentales por crear 
condiciones que permitan mitigar los efectos negativos del desplazamiento por 
medio de políticas públicas de estabilización socioeconómica.”50 

Lo anterior puede ejemplificarse ampliamente exponiendo los relatos de los 
participantes en el proceso, puesto que estos dejan al descubierto las afectaciones 
físicas, sociales, psicológicas y económicas que dejan los hechos victimizantes y la 
falta de soluciones por parte del Estado en ellos mismos y su entorno. 

● Memoria Territorial

"El conflicto armado interno en Colombia ha tenido impactos tan diversos como son 
diversas las regiones que componen el país. Así es como las dinámicas del conflicto 
que fueron características en el sur, no lo fueron así en el norte del país y las formas 
de operación de los actores armados que se manifestaron en las zonas rurales no 
lo hicieron de igual manera en las zonas urbanas. En pocas palabras, el conflicto y 
sus dinámicas se transformaron y adaptaron a la diversidad de contextos y 

50 ARCINIEGAS, Jenny y MEJIA Yeny. Evaluación Del Impacto Del Programa De Generación De
Ingresos Para La Población En Situación De Desplazamiento Forzado Del Área Metropolitana De 
Bucaramanga: Una Contribución A La Construcción De Lineamientos Para Su Planeación Y 
Ejecución. Bucaramanga, Colombia, 2010. Trabajo de grado (Pregrado en economía) Universidad 
Industrial de Santander, Escuela De Economía Y Administración. 
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características territoriales del país y afectaron de manera diferenciada a las 
comunidades locales y a las diversas poblaciones."51  

Así como el Centro Nacional de Memoria Histórica explica el impacto y magnitud 
que el conflicto bélico ha dejado en el país, es pertinente que se gesten proyectos 
en beneficio para la comunidad afectada, que no se dejen de solventar las 
necesidades básicas, hasta incluso brindar un apoyo constante en el ámbito 
psicosocial de cada persona afectada.  

Por lo anterior es importante que la investigación asuma la Memoria Territorial como 
la recolección de todos esos factores diferenciadores de cada territorio, desde su 
espacio geográfico hasta sus dinámicas sociales. Sin embargo, se debe reconocer 
que la manera en la que el conflicto armado ha afectado a cada territorio ha sido 
totalmente diferente. 

En concordancia con el propósito de mantener viva la memoria de los territorios por 
cuenta de sus habitantes, Rosa Angélica Aristizábal, de San Luis, recuerda 
brevemente una anécdota de su infancia:  

51 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HIST�RICA. Memoria histórica en el ámbito territorial:
orientaciones para autoridades territoriales. Bogotá́, 2014. 
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Figura 20 Relato de San Luis, Antioquia. 

Anexando el testimonio anterior, es relevante destacar el planteamiento de Flores 
(2007), quien afirma que "el territorio surge, por lo tanto, como resultado de una 
acción social que, de forma concreta y abstracta, se apropia de un espacio (tanto 
física como simbólicamente). De ahí la denominación de un proceso de construcción 
social."52

52 FLORES, Murilo. La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo
sostenible. Revista Ópera, 2007, vol 7, p 35-54. 
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Figura 21 Mapa de la violencia en Colombia.

● Líneas de tiempo

A continuación, se presentan las líneas de tiempo correspondientes a cuatro 
participantes del proceso, en las que se retratan fechas significativas de sus relatos 
y evidencian su proceso en el marco del conflicto, hasta su llegada a la ciudad de 
Cali 
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Figura 22 Línea de tiempo, Rosa Angélica Aristizábal. 

Figura 23 Línea de tiempo, Ramón Aristizábal. 



98 

Figura 24 Línea de tiempo, Luz Honoria Montaño. 

Figura 25 Línea de tiempo, Sonia Aristizábal. 

En las líneas de tiempo que se presentaron anteriormente, más allá de mostrar un 
poco la historia de cada participante, se puede notar cómo, a pesar de que en los 
hechos victimizantes que cada uno vivió existe un proceso de resiliencia en donde 
cada participante ha continuado su vida en su nuevo territorio. Es importante 
destacar cómo estas personas a pesar de haber vivido situaciones de un alto 
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impacto psicológico, han decidido seguir con sus roles de padre, de madre, de 
esposa o esposos, a pesar de las dinámicas que impone el desplazamiento en un 
territorio tan diferente del que dejaron atrás. 

Sobre este punto cabe mencionar que los participantes del proceso compartieron 
sus memorias, vistas desde su percepción actual (que pudo o no variar desde su 
llegada a Cali), como por ejemplo el gran lazo que cada uno aseguró mantener con 
el agua, ya que para ellos es sinónimo de vida y les evoca recuerdos de aventuras 
en los ríos que tenían cerca de sus casas. Aquí valdría preguntarse si cuando aún 
habitaban su territorio percibían el agua de la misma manera, o es su resignificación 
y memoria las que traen ese recuerdo al presente. 

Pero el agua era un referente para ejemplificar la idea anterior, ya que durante el 
desarrollo del proceso fue de gran importancia darle valor a todo lo que generaba 
sensaciones en los participantes, como el hecho de trabajar con la tierra, sembrar 
sus propios alimentos, ir caminando a la escuela, las celebraciones de sus pueblos. 
Esto tuvo como finalidad ver y sentir cada territorio como los propios participantes 
lo aprecian, entendiendo que sus vivencias determinan o condicionan la memoria, 
resignificando algunos aspectos de la historia de su desplazamiento y de la memoria 
del territorio.   

De lo anterior es importante mencionar como todo este proceso que han vivido los 
participantes, determina o condiciona la memoria, resignificando algunos aspectos 
de la historia de su desplazamiento y de la memoria del territorio.   

Es decir que ese recuerdo que cada uno lleva consigo sobre su territorio ha sido 
transformado por estos procesos de resiliencia, configurando una percepción de los 
territorios y resignificando acciones del pasado.  Por lo tanto, así como lo afirma el 
autor Ricoeur, “la memoria no es el recuerdo de un evento pasado, sino una 
construcción que se elabora desde el presente y permite reconfigurar el sentido de 
ese pasado” 53 

Sin embargo, lo anterior no significa que si existe un proceso de resiliencia la 
memoria del territorio es positiva o negativa, sino que esa percepción va a estar 
construida desde la identidad del individuo como es hoy en día.  

53 RICOEUR, Paul. Historia y Narratividad, citado por BLAIR, Elsa. Memorias de violencia, espacio, 
tiempo y narración. Centro de investigación y educación popular, Bogotá, 2005. 
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Un ejemplo dentro de esta investigación es como Sonia Aristizábal, a pesar de tener 
un proceso de resiliencia difícil siendo madre viuda y sacar a su hijo adelante en 
una ciudad nueva, la percepción de su territorio de origen es negativa, debido a que 
la memoria de la guerra la construye desde la tranquilidad del presente. O por otro 
lado Luz Honoria, quien a pesar de que el desplazamiento la llevó a convertirse en 
una mujer más preparada y con estudios, desea volver a su territorio de origen. 

Por lo tanto, este ejercicio de reconstrucción memoria se configura con relatos del 
pasado que se construyen desde la identidad del presente de cada uno de los 
participantes, rescatando los relatos que muchas veces se opacan por lo que cada 
individuo ha construido alrededor de la guerra en su territorio.   

9.3 PROPONER UN PRODUCTO COMUNICATIVO REALIZADO 
COLECTIVAMENTE CON LOS BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN, QUE 
RECOPILE SUS HISTORIAS DE VIDA. 

Como último objetivo, se tuvo como meta la elaboración de un producto 
comunicativo realizado en conjunto con los participantes del taller, para lo que se 
utilizaron los siguientes conceptos: 

● Comunicación Participativa  

La comunicación participativa se entenderá entonces para esta investigación como 
el  “proceso que procura convertir a la comunidad en un elemento clave del 
desarrollo, pues se trabaja para acceder a vías de comunicación en las que sea 
posible denunciar las problemáticas que, como habitantes de un sector específico, 
hacen parte de su cotidianidad”.54 

Parte de la justificación, del porqué la relevancia es crear algo junto a la comunidad, 
se basó en este pensamiento:  

“Existe en nosotros algo más que la triste historia que se cuenta centrándose 
solamente en la guerra y la violencia. Si el conflicto, entendido como 
incompatibilidad de objetivos, se extiende por todos los niveles de la organización 
humana, desde el intrapersonal hasta el interregional, intraglobal, e incluso el 

 

54 GUMUCIO, Op, cit, p. 27 
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interestelar, entonces resulta evidente que también poseemos una enorme 
capacidad de transformarlos.”55 

Siendo conscientes de que cada persona es más que su tragedia vivida, que sus 
malos recuerdos y sus afectaciones mentales, no podía dejarse a un lado la 
importancia del valor y el respeto que merece el relato, pues es la riqueza de cada 
miembro de toda comunidad: su historia y su vida. 

Por lo tanto, se considera esta iniciativa de memoria como un proceso participativo, 
debido a que  

● Reconstruyendo la memoria de mi territorio (Reconstrucción de
Memoria).

La idea es un producto impreso, el cual sea la compilación de algunas de las frases 
más representativas de los relatos de los participantes. En donde se muestre esos 
aspectos de cada territorio que muchas veces son olvidados por el marco del 
conflicto armado. (Recuerdos de algunos paisajes, recuerdos de alguna vivencia, 
de alguna comida, de alguna actividad) La idea de este producto es que no solo 
aplique para un territorio en específico, si no que pueda evocar buenos recuerdos 
de cualquier territorio de los beneficiarios de Solivida. 

En cumplimiento con el tercer objetivo específico, a continuación, se presenta la 
cartilla de reconstrucción de memoria histórica, realizada en conjunto a la 
comunidad desplazada, provenientes de Antioquia y Nariño, pero hoy ubicados en 
el Distrito de Aguablanca, Cali 

● Proceso Cartilla de Memoria Territorial

El proceso de elaboración de la cartilla constó de 3 momentos esenciales, los cuales 
van en relación a los momentos claves de toda la investigación. En un primer 
momento se indagó por quienes iban a ser los participantes de este proceso, donde 
muchos beneficiarios de Solivida fueron desistiendo de hacer parte de él, mientras 
otros reafirmaron su interés en esta iniciativa de memoria.  

55 GALTUNG, Johan. Violencia, guerra y su impacto. Sobre los efectos visibles e invisibles de la
violencia. Foro filosofía intercultural, 2004 
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En este proceso se constó primero con entrevistas a los colaboradores de la 
institución donde se indagó por los procesos de reconstrucción de memoria que se 
han hecho previamente y la manera en la que estos se han presentado. En este 
punto se evidenció que no eran muchos los procesos que se realizaban, debido a 
que la mayor parte del trabajo se basa en suplir las necesidades jurídicas de sus 
beneficiarios. Además, los procesos de memoria que se habían realizado tenían 
muy buenos resultados, pero eran textos académicos que por lo general no se 
volvían a leer.  

Por lo tanto, se determinó en realizar un producto el cual no quedara guardado en 
los archivos de la institución, sino que tanto los colaboradores como los beneficiarios 
pudieran tener un acceso y tener una presentación muy sencilla que facilite su 
interpretación.  

En segundo momento, cuando se contactó las personas que posiblemente 
continuarían todo el proceso, se realizó una charla donde se pretendía indagar cual 
era la forma más cómoda y más indicada para que cada uno pudiera realizar su 
proceso de reconstrucción de memoria de cada uno de sus territorios.  

De esto se concluyó que, debido a la confidencialidad y la protección de la identidad 
de cada uno de los participantes, el proceso se iba a realizar de una manera 
anónima donde se cambiarían los apellidos de los participantes y que el producto 
no iba a contener imágenes de sus rostros o de sus familias. Por lo tanto, en una 
decisión en conjunto con los participantes, se acordó en que el producto seria 
escrito, sin todavía saber si se realizaba en forma de libro en forma de infografías. 

Se acordó que la base principal del texto, iba a ser la memoria de cada uno de ellos, 
donde quien leyera la cartilla podría imaginar esos territorios narrados por alguien 
que los habitó. Que cualquiera que fuera su posición frente al conflicto armado, lo 
principal era recordar muchas de las características de pueblo o de su vereda. La 
mayor parte de la información de la cartilla se basa en las entrevistas y los talleres 
que se realizaron con los participantes donde, como se ha mencionado a lo largo 
de todo el trabajo, el relato protagonizara o narrara las características 
socioculturales de cada territorio.  

El tercer momento de este proceso fue la realización del producto, donde ya con 
todas las entrevistas realizadas y los relatos de cada uno fueron analizados, se 
determinó que una cartilla sería un producto comunicativo ideal para la narrar los 
territorios de una manera muy breve pero que contuviera las características que 
más remarcaba cada uno en sus relatos. Además, los colaboradores de la 
institución manifestaron que la cartilla es una forma visual muy acertada y muy 
práctica para que cada uno de los beneficiarios pudiera llevarla para su casa.  
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Los participantes de la investigación estuvieron de acuerdo en que sus relatos 
estuvieran en la cartilla, pero que sería bueno en que si una persona que no conozca 
el conflicto armado como un niño, pudiera entender un poco el contexto de los 
lugares que se narraban en la cartilla. Por lo tanto, se decidió realizar una primera 
parte de la cartilla de una manera más pedagógica y una segunda parte si más con 
los relatos de los participantes.  

Sin embargo, no se realizó con una intención de que la población infantil fuera su 
principal objetivo, si no que cualquier espectador comprenda un poco el contexto 
del conflicto armado antes de leer los testimonios de memoria de cada uno de los 
territorios.  

Ya para culminar el proceso, se realizó el diseño de la cartilla en relación a los 
conceptos que se han trabajo durante todo el proceso de la pasantía comunitaria. 
Abordando colores y texturas que evocaban cada uno de los relatos de los 
participantes. El diseño final de la cartilla se encuentra en la sección de anexos 
ubicada al final del documento. 



104 

10. CONCLUSIONES

Como motivación principal para desarrollar el presente trabajo investigativo, estuvo 
realizar un proyecto haciendo uso de la comunicación participativa para finalmente 
poder reconstruir la memoria colectiva de los territorios con los que se trabajó dentro 
de Solivida. 

Para alcanzar este propósito, se trazó una ruta conformada por los tres objetivos 
específicos. El primero consistió en recolectar las vivencias de los integrantes de 
Solivida del proceso que tuvieron que atravesar hasta su llegada a Santiago de Cali, 
teniendo como resultado el inicio de los talleres con cinco personas, provenientes 
de diferentes puntos geográficos del país. A medida que avanzó el proceso, algunas 
personas desistieron de participar, argumentando que por motivos personales no 
podrían continuar. 

Una de las dificultades más grandes del trabajo de campo, fue la constancia de la 
población beneficiaria de Solivida, quienes debido a los horarios de atención de la 
asociación o por sus situaciones económicas, sólo podrían participar del proceso el 
día de atención de la organización, puesto que no era fácil encontrar espacios por 
fuera del horario establecido. Por lo tanto, un proceso de reconstrucción de memoria 
debe contemplar las condiciones y el contexto en el que habitan los participantes, 
ya que estos influyen en la participación del mismo. 

En este punto, ya se había dado inicio a entrevistas y talleres para conocer las 
vivencias de las personas mientras aún habitaban en su territorio de origen; como 
aprendizaje se pudo ahondar en el conocimiento de las prácticas del pacífico 
colombiano y de la región antioqueña. 

Uno de los principales resultados que deja esta pasantía, son las prácticas 
culturales que cada uno de los participantes pudo aportar a la misma, compartiendo 
conocimientos de cada una de las regiones abordadas. Es importante destacar 
cómo cada aspecto relacionado a las prácticas culturales de cada territorio, está 
condicionado por la edad del participante y por la región que habita, donde el choque 
de generaciones y culturas, tan diferentes como lo son la antioqueña y la del pacífico 
colombiano, le atribuyen a la cartilla una diversidad enriquecedora.  

Avanzando hacia el segundo paso, el objetivo consistió en conocer la percepción 
que las personas tienen sobre su territorio y las prácticas propias de su comunidad. 
Es por esto que se realizó el taller ‘El Árbol de Problemas’, donde cada uno dibujó 
un árbol, y en sus raíces escribió las causas de su desplazamiento forzado, pero en 
sus ramas escribieron las consecuencias de este, a lo que tuvieron que enfrentarse 
por este hecho. 
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Como hallazgo sobre este objetivo, se concluyó que dos de los tres participantes 
que llegaron hasta el final del proyecto sí volverían a habitar en su territorio, pues 
conservan un buen recuerdo de ellos y aunque se mostraron agradecidos con la 
ciudad que los recibió, el arraigo por su tierra se mantiene vigente. Esto se puede 
entender ya que, a nivel cultural, cada uno construyó su identidad con las prácticas 
culturales de su territorio de origen, y a pesar de llevar una nueva vida en Cali, hay 
un deseo por volver a ese lugar donde sienten que pertenecen.  

Por otro lado, estos participantes mencionan que gran parte de su deseo de volver 
es porque en su territorio de origen poseían algo, ya fuera tierra, una fumigadora, 
una lancha, entre otros; mientras que en este nuevo lugar nada es propio.   

El participante, quien tiene una percepción negativa de su territorio y que además 
no desea regresar a este, considera que prefiere las dinámicas de vida dentro de 
una ciudad grande, que en su pueblo. Por ende, se puede concluir con que parte de 
la percepción que es construida desde el presente, está condicionada por las 
lesiones del conflicto armado, pero a la vez está condicionada por la adaptación a 
los nuevos territorios y el deseo de continuar en las dinámicas sociales que este 
lleva consigo.  

En ese orden de ideas, se llegó al último punto del proyecto. Este consistió en 
procurar que todo el material recolectado y la teoría abordada trascendiera, que no 
fuera solo un escrito académico; entonces se propuso un producto comunicativo 
realizado colectivamente con los beneficiarios de la asociación, donde se 
recopilaron las historias de vida de los participantes.  

Dicho producto es una cartilla realizada con los relatos de tres personas, Luz 
Honoria Montaño, Ramón y Sonia Aristizábal. En este se buscó darles una cara a 
los territorios relegados por medio de los recuerdos de sus habitantes, además de 
dar un apoyo teórico y contextual al conflicto armado colombiano.  

Por lo tanto, se reforzó la idea de que en Colombia cualquier época es apta para 
retratar las problemáticas sociales. Estas, con el pasar de los años han demostrado 
ser cíclicas y repetitivas, afectando a millones de personas y ensanchando la lista 
de afectados por las diversas situaciones subnormales que en el país se 
desarrollan.  

Este proyecto investigativo es una muestra más de ello, un ejercicio hecho con la 
comunidad y para ella, dando valor a las prácticas sociales, religiosas, económicas 
e incluso saberes ancestrales que se gestan en cada territorio.  
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Como conclusión del proceso de comunicación participativa, se tuvo como 
apreciación que los diferentes participantes del proceso compartieron sus saberes 
desde su conocimiento personal y brindaron herramientas para que otras personas 
las apropien.  

Los beneficiarios de la asociación le brindaron al proceso toda la base de relatos 
personales y conocimientos de su territorio, los cuales formaron lo más significativo 
del producto final. Estos saberes fueron muy enriquecedores para los pasantes, 
puesto que los sensibilizó y humanizó su percepción del conflicto armado 
colombiano, dándole una esencia vital al desarrollo del proyecto. 

Retomando lo anterior, también es importante destacar como los beneficiarios de 
Solivida encontraron una manera diferente de hacer memoria de sus experiencias 
vividas en el territorio de origen. Muchas veces al finalizar las entrevistas o talleres, 
mencionaron que hace mucho tiempo no habían recordado la forma en la que 
jugaban o las primeras fiestas del pueblo, todos estos comentarios son indicadores 
cualitativos de que este proceso si llega a cumplir su función de rescatar esos 
recuerdos sociales, geográficos y culturales que los individuos tienen a olvidar.  

Así mismo, esta experiencia fue motivadora para los pasantes ya que reforzó el 
sentido social con el que desempeñarán su labor como futuros comunicadores. 
Además, se vivió de primera mano el contexto del oriente de Cali, lo que sensibilizó 
también a los pasantes con su ciudad, estando inmersos también en otro proceso 
de resignificación de su territorio. 

Como motivación para que se desarrollara la investigación, estuvo el poner a la 
población en el primer lugar, que se le diera un espacio y la oportunidad de 
expresarse frente a sus historias de vida, su arraigo por el territorio, y sobretodo su 
proceso resiliente hasta la actualidad.  

En el proceso de recolección teórica se pudo evidenciar que en Colombia los 
procesos con comunidades conducían al mismo punto: la revictimización, y es por 
ello que este proyecto buscó siempre mostrar las relaciones de cada individuo con 
sus lugares de orígenes, resaltando su historia de vida y rescatando la memoria de 
cada uno de los territorios que fueron obligados a abandonar. 

Llegar a la idea anterior implicó una serie de actividades y procesos con la 
comunidad, generar un espacio de confianza que permitió nutrir y darle un color 
diferente a la investigación, este logro consistió en ponerle un rostro a cada relato, 
hacer cada historia de vida tan personal como fuera posible, humanizarlo con el fin 
de que quien lo lea, pueda sentirse cercano a las vivencias de sus compatriotas, 
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para desterrar en lo posible el pensamiento de que ‘la violencia solo afecta al 
campesinado colombiano’. 

Es importante evocar también que, en cuestiones legislativas, este proceso 
investigativo permitió evidenciar lo mucho por avanzar y mejorar dentro de las 
entidades estatales existentes para la reparación de las víctimas, ya que, debido a 
su deficiente pedagogía con las personas, existen asociaciones tales como Solivida, 
dedicadas a colaborar con las comunidades, conscientes de que no se está dando 
una ayuda, sino que se está reparando a personas a quienes sus derechos les 
fueron violentados. 

La cartilla elaborada en conjunto con este trabajo teórico permite -a grandes rasgos- 
rescatar la memoria de los territorios, con el fin de que no sean olvidadas las 
prácticas culturales así actualmente sus ciudadanos residan lejos de ellos. 

Apelando al aprendizaje final, cabe recordar que desde la comunicación y los 
procesos colectivos se emprendieron procesos en donde cada uno de los 
participantes forjó otra memoria, una memoria de rebeldía y resistencia para 
reinventarse como sujetos en los nuevos territorios. Fueron ellos quienes tuvieron 
que fundar identidades en medio del dolor, y voces propias para silenciar el ruido 
de la violencia.  

En este sentido, la pasantía logró que desde la comunicación se gestaran 
momentos tanto de apropiación del conocimiento por los conceptos teóricos 
abordados por parte de los participantes, así como también de comprensión e 
interés por las diferentes historias y formas de vida que se encuentran en el país. 

Como aprendizaje final, debe ser un compromiso de todos, luchar contra las 
prácticas de discriminación, exclusión e indiferencia social. Y como meta, deben 
primar los esfuerzos por desterrar, por fin, los ecos de la guerra. 
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Anexo A.  . Cartilla de memoria territorial, producto comunicativo propuesto 
por la pasantía. 
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