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Resumen  

Los imaginarios de paz, en víctimas del conflicto armado en Colombia, y específicamente 

en el corregimiento de El Mango, municipio de Argelia, Cauca, fue un reto que se quiso 

hacer para tratar de reconstruir la historia de este pueblo, a través de vivencias y relatos 

de las víctimas, teniendo en cuenta la percepción que tiene sobre el mismo y los 

imaginarios de paz, que tiene sobre el conflicto armado que han vivido. Su objetivo 

general, fue: comprender los imaginarios de Paz, identificando estos imaginarios, 

conociendo cuáles son sus percepciones del concepto de paz. Se encontró que las víctimas 

perciben la paz, como un proceso en construcción, que se puede lograr mediante la 

educación, que permiten el crecimiento integral del individuo y de la comunidad, 

optimizando su participación en procesos de paz, que los involucren la toma de decisiones, 

transformándose en agentes de cambio útiles para su comunidad y para su familia, 

llevándolos a cambios positivos, transformando sus realidades, tejiendo un nuevo 

proyecto de vida, confiados en que no basta la firma de un acuerdo de paz, sino 

contribuyendo desde el Estado a un verdadera reconciliación, donde exista: verdad, 

justicia, reparación y no repetición. Se logró comprender, que los imaginarios de paz de 

las víctimas del Corregimiento del Mango- Municipio de Argelia, Departamento del 

Cauca, van más allá de la ausencia de la guerra, para ellos, lo social, ecológico, cultural, 

sus tierras están dotadas de sentido, abarcando valores, sentimientos de compasión, 

solidaridad, justicia, y sobre todo de recuerdos.  

 

Palabras claves: imaginarios, conflicto armado, víctimas, percepción, procesos de paz, 

reconciliación. 

 

Abstract  

 

The imaginaries of peace, victims of the conflict in Colombia, and specifically in the 

corregimiento of El Mango, municipality of Algeria, Cauca, was a challenge that they 

wanted to do to try to reconstruct the history of this town, in stories and experiences of 

the victims, taking into account the perception that has about the same and the imaginaries 

of peace, that it has on the armed conflict who have lived. Its general objective, was to: 

understand the imaginaries of peace, identifying these imaginaries, knowing what their 

perceptions of the concept of peace. It was found that the victims perceive peace, as takes 

it a process in construction, which can be achieved through education, allowing the 

integral growth of the individual and the community, optimising their participation in 

peace processes, involving them in decisions, becoming agents of change useful to his 

community and his family, leading them to positive changes, transforming their realities, 

weaving a new life project, confident that the signing of a peace agreement, is not enough, 

but contributing from the State to a real reconciliation, where there is: truth, justice, 

reparation and non-repetition. It managed to understand, that the imaginaries of peace of 

the victims of the Corregimiento of the Mango - municipality of Algeria, Department of 

Cauca, beyond the absence of war, for them, the social, ecological, cultural, their lands 

are equipped with sense, embracing values, feelings of compassion, solidarity and justice, 

and above all memories. 

 

Key words: imaginaries, victims, perception, armed conflict, peace processes, 

reconciliation. 
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Introducción 

 

Realizar el proyecto “Imaginarios de paz en víctimas del conflicto armado en el 

corregimiento El Mango, municipio de Argelia, Cauca, fue una experiencia académica 

enriquecedora, porque se trató en lo posible de reconstruir una historia vivida por muchos 

colombianos durante el conflicto armado que Colombia vivió por décadas. 

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo general, Comprender los 

imaginarios de Paz, de víctimas del Conflicto armado en el corregimiento El Mango, 

municipio de Argelia, Cauca, identificando estos imaginarios, conociendo cuáles son sus 

percepciones del concepto de paz. 

Es indudable que todos los colombianos y el mundo entero, ha conocido las 

consecuencias que ha dejado este conflicto armado en Colombia entre la sociedad civil, 

dejando a su paso: inseguridad, desempleo, amenazas contra la integridad física y moral 

de las personas, masacres, falta de oportunidad para los sectores más marginados del 

campo y desplazamiento, que ha sido uno de los grandes problemas con los que han tenido 

que afrontar muchas familias, que llegan sin ninguna perspectiva a las ciudades 

colombianas.  

Este conflicto armado, y por ende las guerras desatadas en las ciudades y en el 

campo, se inician por la lucha política de unos partidos que, sin pensar en la población 

civil, disputaban el poder.  

Han sido muchos años de confrontaciones, haciendo de Colombia, un país 

azotado por la violencia en la que entraron a formar parte los grupos armados que 

supuestamente defenderían al pueblo. A esta problemática, se sumó también el 

narcotráfico y el paramilitarismo, permeando aún más, a casi todas las regiones del país.  

Por su parte, los grupos guerrilleros se fueron asentando en regiones 

desprotegidas por el Estado, como sucedió en el Departamento del Cauca, específicamente 

en el municipio de Argelia, corregimiento de El Mango tema central de este trabajo.  

La situación de riesgo permanente que ha vivido la comunidad del corregimiento 

de El Mango en los últimos años, se debe a la fuerte presencia de grupos armados como 

la FARC, que tomaron la zona, como zona estratégica para la producción de cultivos 

ilícitos, creando zozobra, intimidación y desplazamiento, generando entre sus víctimas un 

estado de indefensión, donde sus derechos humanos han sido violados constantemente, 

sin que nadie opte por ampararlos. 
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Este trabajo investigativo trata de reconstruir la historia a través de vivencias y 

relatos de las víctimas, teniendo en cuenta la percepción que tiene sobre el mismo y los 

imaginarios de paz, que tiene sobre el conflicto armado que han vivido.  

Pero, no es solo reconstruir la historia de la gente, sino mostrar o identificar a 

través de ella, los imaginarios que se tejen en esa comunidad, para poder entender lo que 

sucede en su entorno, en su vida y en la sociedad.  

Porque es interesante entender que lo imaginario:  

“es un conjunto real y complejo de imágenes mentales, independientes de los criterios 

científicos de verdad y producidas en una sociedad a partir de herencias, creaciones y 

transferencias relativamente conscientes; conjunto que funciona de diversas maneras en 

una época determinada y que se transforma en una multiplicidad de ritmos.  Escobar 

(2000:113). 

Es un trabajo que se justifica plenamente, porque en esta región, (El Mango, 

municipio de Argelia), no se han encontrado trabajos que busquen identificar y reconstruir 

los imaginarios sociales a través de testimonios de sus gentes, porque las diferentes 

investigaciones encontradas van direccionadas a víctimas (por ejemplo, desplazadas), o a 

mirar la criminalidad como problema social, o la afectación que han tenido las 

comunidades indígenas que habitan en el municipio, o a problemas de salud, entre otros. 

Además, se puede aportar a la historia del municipio, esta experiencia, pues, 

aunque la construcción de historia no sea uno de los objetivos explícitos del presente 

ejercicio de investigación, implícitamente se contribuirá a ésta; pues, como dijo Alfredo 

Molano (2028:119): la historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni siquiera en 

los periódicos. La historia es una voz llena de timbres y de acentos de gente anónima  

La investigación hizo parte de dos momentos; el primer momento subyace en una 

formulación investigativa Macro denominada “Imaginarios socioculturales de paz en el 

Cauca” en la cual se efectuó el reconocimiento de la diversidad de la población en el 

territorio, dando sentido a la visión histórica del mundo simbólico de los estudiantes, 

interiorizando en su quehacer, sus contextos, las particularidades, simbologías, 

imaginarios, percepciones, las narrativas, cosmovisiones, culturas, motivaciones, 

interioridades e intenciones que se configuran en su vida cotidiana. (Cifuentes, 2015).   El 

segundo momento desarrolla tres capítulos que se despliegan a continuación: 

El primero se reseña el problema, planteamiento del problema, marco teórico o 

referentes conceptuales, área temática y la metodología. 
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El segundo capítulo, hace referencia a la paz desde la realidad de las víctimas del 

conflicto armado.  

Con cuatro subpuntos que son:  

Víctimas que sobreviven a los hechos causados por el conflicto armado.  

Superación de los hechos violentos 

El perdón hacia los que nos hicieron daño 

La memoria y el dolor de los hechos vividos por las víctimas. 

El tercer capítulo hace referencia a: significaciones imaginarias de las víctimas. 

Subpuntos: Exigimos nuestros derechos como víctimas 

Percepciones de las víctimas 

El acuerdo de paz, no fue exitoso.  

Algunos cambios después de la firma del Acuerdo de paz.  

El cuarto capítulo describe la importancia de la educación en estos procesos: La 

educación como una oportunidad de cambio. 

Subpuntos: Procesos sociales: es posible construir mediante la educación. 

Relevancia de la educación para la transformación de la sociedad. 

Agentes de cambio para la sociedad. 

Por último, se emiten las conclusiones pertinentes al tema tratado durante la 

investigación. 

Bibliografía. 
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Capítulo I 

1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Al realizar un recorrido por la historia del conflicto armado en Colombia, se 

encontró según un informe general del Centro Nacional de Memoria (2001: 111), tres 

períodos que marcaron el conflicto en Colombia, es así como el primer período se da en 

el año de (1958-1982) que marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, 

caracterizada por la proliferación de las guerrillas, que contrasta con el auge de la 

movilización social y la marginalidad de dicho conflicto.  

El segundo período (1982-1996) se distingue por la proyección política, 

expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos 

paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del 

narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del tráfico 

de estupefacientes en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991 y los 

procesos de paz, las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos.  

El tercer período (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto 

armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos 

paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado y la radicalización política de la 

opinión pública hacia una solución militar. La lucha contra el narcotráfico y su 

imbricación con la disputa contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que 

alimentan el conflicto armado, sumado a la expansión del narcotráfico y los cambios en 

su organización. 

Es así, como se identifican tres períodos, mediante el informe general del Centro 

Nacional de Memoria, donde muestra como el conflicto armado en Colombia se ha 

distinguido por ser uno de los más largos en el mundo, dejando huellas que han marcado 

para toda la vida al pueblo colombiano, desamparando miles de víctimas con hechos 

aterradores como: masacres, actos violentos con sevicia, actos de terror con personas y 

sus bienes, entre otros, para tal efecto surge lo que hoy se denomina “imaginarios de paz, 

en víctimas del conflicto armado”. 

De este modo es pertinente dar a conocer, mediante el informe final MIRA (2015: 

2) donde se demuestra que el caso más reciente, está relacionado con cerca de cinco 
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acciones armadas contra infraestructura y personal militar/policial y varias detonaciones 

de explosivos de las FARC-EP en el corregimiento El Mango - zona rural de Argelia 

(Cauca) vereda Campo Alegre desde el 12 de julio del 2015. Estas acciones han causado 

desplazamientos forzados y limitaciones de movilidad que afectan a 309 habitantes de la 

zona.  

León (1999:15), hace un llamado al debate sobre "cómo sanar la memoria de los 

colombianos", en el que permite complejizar la cuestión al advertir que el problema no es 

el olvido, sino algo que hace que ciertas experiencias se evoquen y otras no.  

En cuanto a los imaginarios que tienen algunas víctimas del Corregimiento del 

Mango, dicen que hay desconfianza frente a las garantías que se les ofrecerán, pues no 

creen en el proceso de paz, ni que se dé fin a la guerrilla. Así como complementa (Mujer, 

grupo focal #5, 21 de junio de 2016) “Dios con su poder puede mandar la paz sobre 

Colombia y sobre todo el mundo, pero en este momento es muy complicado ya que la 

guerrilla nunca se va a acabar”.  

Se observa, entonces, que los imaginarios sociales del retorno son fractales y se 

nutren de imágenes que los refugiados fueron grabando en su memoria y recreando 

colectivamente a lo largo de sus recorridos existenciales: imágenes traumáticas de su 

pasado, imágenes de sus actuales condiciones de vida e imágenes del futuro añorado.  

Se puede evidenciar que algunas personas manifiestan desconfianza frente al 

proceso de desmovilización de todos los frentes guerrilleros o advierten que, aun cuando 

este proceso tenga éxito, la violencia será perpetuada por otros actores armados ilegales 

que no están en la mesa de negociación.  

Por otra parte: 

“construir paz requiere enfrentar el acumulado de traumas y daños (individuales 

tanto como colectivos, directos como indirectos) que se manifiestan en síntomas de 

indiferencia, escepticismo, depresión, desconfianza, temor, dolor, rabia y odio. Para 

enfrentar este trauma, hace falta construir memoria histórica, reconstruir el tejido social y 

las confianzas cotidianas rotas, y promover la restitución y las reparaciones 

transformadoras individuales y colectivas” (Bouvier, 2014:13). 

De acuerdo a las ideas expuestas, es importante encontrar los imaginarios que 

tienen las victimas del Corregimiento del Mango sobre el concepto de paz, qué hay en su 

interior cuando se les habla de paz, ya que fueron ellas las que vivieron internamente y en 

carne propia el conflicto, puesto que de alguna manera sufrieron, ya sea por 
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desplazamiento, porque le pusieron una bomba, porque les mataron la familia, porque son 

vulnerables en este momento, qué piensan acerca de la paz, cómo poder sobrevivir en un 

contexto de postconflicto, cómo han sido sus procesos de reconciliación y de perdón, 

cómo el Gobierno colombiano trabaja por ir construyendo una sana convivencia y la 

solución pacífica de los conflictos, retomando aspectos importantes como lo son la 

seguridad, el bienestar del pueblo y la reparación a algunas víctimas del conflicto armado 

del corregimiento del Mango que por tantos años han tenido que padecer necesidades y 

por ende se han violado sus derechos humanos.  

Este trabajo se justifica plenamente, porque en esta región, El Mango, municipio 

de Argelia, no se han encontrado trabajos que busquen identificar y reconstruir los 

imaginarios sociales a través de testimonios de sus gentes, porque las diferentes 

investigaciones encontradas van direccionadas en algunas víctimas, a mirar la 

criminalidad como problema social, o la afectación que han tenido las comunidades 

indígenas que habitan en el municipio, o a problemas de salud, entre otros.  

De este modo se plantea un interrogante en torno a la problemática que es 

pertinente investigar sobre: ¿Cuáles son los Imaginarios de Paz de Víctimas del Conflicto 

Armado en el Corregimiento El Mango-Municipio de Argelia - Cauca? 

1.2 Marco teórico o referentes conceptuales 

1.2.1 Antecedentes 

Es de vital importancia resaltar que se tuvo en cuenta como criterio elemental, 

los hallazgos encontrados a nivel nacional e internacional, para dar mayor viabilidad al 

proyecto que se pretende desarrollar, asegurando que el tema no ha sido anteriormente 

investigado. En este apartado se encuentran diferentes investigaciones que se han 

realizado a lo largo del tiempo, sobre lo que Colombia vive en la actualidad, generando 

nuevas oportunidades a los victimarios y a su vez a los grupos armadas para reintegrarse 

en una nueva vida social y humana. 

1.2.1.1 Construcción de imaginarios de paz.  

En la Paz imaginada por quienes la construyen: Iniciativas Civiles de Paz de 

Base Social identifican sus sueños de Paz, Hernández (2008), se encuentra que se recogen 

los hallazgos generales de la investigación para la paz, con apoyo del Programa Redes del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el periodo comprendido 

entre octubre del 2006 y octubre del 2007, y que tenía por finalidad identificar, recoger y 



17 
 

difundir los imaginarios o sueños de paz de 12 iniciativas civiles de paz de base social 

(ICPdeBS). 

Entre ellas: experiencias indígenas, afrocolombianas, campesinas, asambleas 

municipales constituyentes de mujeres y de jóvenes. Se consideró como un aporte a la paz 

de este país, la identificación de los imaginarios de paz de las ICPdeBS, por considerar 

que en estas experiencias en forma significativa y perfectible se construye y propone la 

paz, para aprender de sus enseñanzas, generar políticas públicas de paz y posibilitar 

alianzas estratégicas que permitan fortalecerlas y materializar sus sueños de paz, con el 

objetivo de identificar, recoger y difundir los imaginarios o sueños de paz de 12 iniciativas 

civiles de paz de base social.  

Otra investigación, propuesta por Rincón (2016), denominada lecciones 

aprendidas y aportes del laboratorio de paz del Magdalena Medio desde la perspectiva 

de los actores, territorio y sus imaginarios colectivos que contribuyen a la construcción 

de una cultura de paz para Colombia se desarrolló desde una metodología de carácter 

cualitativo, cuyo objetivo principal fue identificar las lecciones aprendidas que se 

generaron a partir del laboratorio de paz en la región del Magdalena Medio buscando la 

construcción  de una cultura de paz para el país, con respecto a lo anterior, es importante  

realizar estos  laboratorios de paz porque  de esta manera se  desarrollan  reflexiones desde 

los aprendizajes vivenciales, además implementar una reconstrucción  cultural de paz que 

sirva  a Colombia desde  perspectivas como lo son las  condiciones  económicas, políticas  

y sociales permitiendo generar diálogos  para llegar a acuerdos en la  construcción de paz 

con las personas y las instituciones educativas.  

La investigación de Echavarría, Murcia y Castro (2014), quienes en su 

investigación denominada, Imaginarios sociales de la formación política, ética y 

ciudadana para la construcción de paz y convivencia en las Instituciones Educativas del 

Distrito Lasallista de Bogotá bajo el método de investigación cualitativa, centrándose 

desde los puntos de vista de las personas, donde el rol del investigador es interpretar las 

diferentes perspectivas de los participantes, llevando a cabo la técnica de cartografía 

social, llevaron a cabo el objetivo, de buscar métodos pedagógicos, para lograr que todos 

los colombianos, que son los principales afectados por la guerra, reflexionen y aprendan, 

que el conflicto en el  que se vive, no es solo  el ámbito de las armas, sino también en otros 

campos, como  lo son, lo político, social, cultural. Dicho conflicto solo se va a acabar, 
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cuando realmente  la población colombiana se apropie de su país y comience a buscar 

soluciones mucho más trascendentales. 

Guido y Lobato (2009). Realizan un trabajo investigativo sobre Representaciones 

e imaginarios sobre la violencia colombiana en la prensa nacional (1990-2004), 

señalando que en Colombia hay varias representaciones e imaginarios sobre la violencia 

que han sido estructurados a través del tratamiento que dan a los hechos noticiosos los 

medios de comunicación y que de forma velada o abierta, son difundidos sesgando a la 

opinión pública, donde el ciudadano promedio, no tiene una percepción completa de los 

conflictos que se dan en Colombia, dificultando de alguna forma el encuentro y la 

participación activa de la ciudadanía en el aporte de ideas o soluciones a los conflictos por 

los que atraviesa el país. Buscan conocer cómo a través de estos sesgos periodísticos se 

pueda avanzar hacia la revisión y reestructuración de la forma como los medios de 

comunicación (prensa), presentan asuntos y hechos relacionados con el conflicto 

colombiano.  

Los autores tratan de comprender y describir las actitudes, los imaginarios y las 

representaciones sociales que han circulado en las columnas de opinión de la prensa 

colombiana en el período 1990-2004. Concluyen diciendo que “los columnistas y 

editorialistas, además de hacer un cubrimiento del conflicto armado colombiano, fueron 

partícipes de un proceso de construcción y deconstrucción de imaginarios y 

representaciones sobre los grupos directamente implicados en el conflicto como 

guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y el propio Estado, de quienes asumían una 

lectura o una posición frente al conflicto y sobre quienes recaían los destinos del país” 

(Guido y Lobato, 2009: 301). 

1.2.1.2 Imaginarios sociales en torno al conflicto armado. 

Los caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociología profunda 

sobre los imaginarios sociales. Baeza (2000) trabaja espléndidamente la relación de los 

imaginarios sociales con la identidad, en donde se trata el tema desde sus características 

cohesionadoras hasta la fragmentación de la vida en identidades múltiples o una 

pluridentidad la cual genera imaginarios sectoriales, los que se vinculan tránsito de los 

sujetos por diversos círculos sociales, retomando la idea de George Simmel. 

El imaginario social fundamenta de manera significante la compresión de la 

realidad social y todos aquellos signos que han marcado hitos en su historia. Se puede 
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afirmar que las manifestaciones mentales del sujeto (ideales y condiciones de posibilidad) 

son el producto del sentido que éste busca darle a su vida y de manera colectiva a los 

significados sociales que le permiten a una sociedad fundar su propia identidad y sus 

aspectos característicos.  

La investigación, de Suárez (2014), en su planteamiento investigativo 

imaginarios sociales en torno al conflicto armado y la paz Estudio de caso del Colegio 

Nueva York en la ciudad de Bogotá, desarrollada bajo el carácter cualitativo, 

fundamentado en un estudio de caso como estrategia principal de abordaje con el objetivo 

de plantear de manera explícita una voluntad política en la que se fijen de manera clara 

los límites últimos de este proceso, que no son otros que el fin del conflicto armado interno 

con la organización que iniciaría negociaciones para dejar de ser justamente una 

organización armada.  

Pineda & Zapata (2017) realizaron una investigación titulada, Imaginarios 

sociales de un grupo de estudiantes de psicología Sobre el posconflicto colombiano, con 

el objetivo de comprender los imaginarios sociales que poseen un grupo de estudiantes 

del programa de psicología, de la Universidad de Antioquia y La Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello, sobre el posconflicto colombiano. La 

metodología se lleva a cabo voluntariamente, por 19 psicólogos en formación, sobre el 

posconflicto colombiano, para fines académicos. Esta investigación es de enfoque 

cualitativo y se realiza desde la corriente de la psicología social sociológica, basada en el 

paradigma histórico- crítico. El análisis se hizo a partir de la codificación y categorización 

de información por medio del programa Atlas Tiversión 7.0. Se concluyó que en los 

imaginarios sociales de este grupo de psicólogos en formación existen escepticismos sobre 

las acciones de las FARC-EP y el gobierno en torno al posconflicto.  

Algunas de las creencias de los participantes sobre el posconflicto colombiano es 

que, la sociedad colombiana no se encuentra preparada para recibir en las ciudades a los 

excombatientes, de igual forma indican que las universidades no están formando las 

competencias necesarias para que los futuros psicólogos intervengan en el proceso de 

posconflicto. Finalmente, respecto al rol del psicólogo en formación ante el posconflicto 

y su intervención, los participantes otorgan un lugar importante a las universidades, no 

obstante perciben que se sienten que se están formando como psicólogos del posconflicto, 

pues afirman que las universidades no informan, ni forman a cabalidad sobre los temas de 
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los acuerdos para la paz o en el proceso general del posconflicto; percibiendo que falta 

incentivar el espíritu crítico, en tanto no se prepara al estudiante sobre política y estrategias 

aplicables al contexto actual de Colombia. 

El autor Vega (2009) en Análisis del conflicto armado colombiano como creador 

de imaginarios colectivos para la sociedad durante el periodo Pastrana y Uribe, subraya 

que, “los imaginarios se construyen en la sociedad a partir de factores históricos, 

culturales, políticos y sociales. El advenimiento de nuevos retos para una sociedad se verá 

reflejado en su conducta y su modo de percibir los fenómenos que la rodean”. Lo que 

permite entrever, dos realidades frente a los gobiernos de Pastrana y Uribe que se 

condensan en los contextos problemáticos que determinan la incidencia de lo que sucedió 

en ese periodo de tiempo en la construcción de imaginarios colectivos. Lo anterior, 

obedece al objetivo de analizar el contexto político y el proceso de toma de decisiones en 

cuanto a aspectos esenciales como lo son la gobernabilidad y el conflicto armado 

colombiano bajo un análisis descriptivo que permite concluir que, un gobierno fue la 

antesala del otro, provocando entre los pobladores un imaginario colectivo donde no es 

posible diferenciar sus desempeños políticos en cuanto al fin de la guerra o la propensión 

de la misma.  

La investigación titulada Conflicto armado y militares en Colombia. Cultos, 

símbolos e imaginarios (Rivas, 2002) que los autores recogen algunas de las ideas del 

trabajo de Elsa Blair "Conflicto armado y militares en Colombia. Cultos, símbolos e 

imaginarios", publicado en 1999 en coedición entre la Universidad de Antioquia y el 

CINEP y que sirve como propuesta sociológica alrededor de dicho fenómeno.  

Los imaginarios de un grupo de mujeres víctimas del desplazamiento forzado 

del municipio de San Juan de Rioseco en relación con los conceptos de verdad, justicia 

y reparación, realizada en la Universidad de Cundinamarca (Ramírez U. J.A. et. al. 

2017), tuvo como objetivo comprender los imaginarios de un grupo de mujeres víctimas 

del desplazamiento forzado del municipio de San Juan de Rioseco en relación con los 

conceptos de verdad, justicia y reparación. Para esta indagación, se utilizó el enfoque 

cualitativo fenomenológico donde se empleó como herramienta de recolección de 

información una entrevista a profundidad acompañada de unas matrices descriptivas que 

permitieron la interpretación obtenida sobre las categorías establecidas a estudiar.  
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Dado lo anteriormente expuesto, se concluye la importancia de conocer las 

diferentes perspectivas de la sociedad donde nos permite conocer acerca de lo que 

piensan, referente a los procesos de paz. Teniendo en cuenta su contexto, cultura, etnia 

etc. con el fin de llegar a mejorar la convivencia mediante el diálogo y respetando los 

diferentes puntos de vista que se tiene al respecto buscando el beneficio para todos.  

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente descritos, se puede 

observar como los autores dan importante relevancia a los imaginarios de paz, como 

fundamento esencial en las vivencias de los contextos arraigados al conflicto armado en 

Colombia, permitiendo de esta forma entrever las distintas realidades que se viven 

entorno a los procesos de paz.  

El trabajo de grado presentado por López y Restrepo (2015). Descripción de 

los imaginarios sobre el proceso de paz de la habana creados por los medios de 

comunicación en niños de Bogotá, tuvo como propósito describir los imaginarios que 

ocho niños entre los 9 y los 13 años de colegios de diferente origen socioeconómico de 

Bogotá, poseían sobre el proceso de paz a partir de la información que reciben de los 

medios de comunicación, proponiéndose desglosar la realidad que implican las 

negociaciones en dos niveles: por un lado el de los actores involucrados y por el otro, 

un nivel conceptual alrededor de los términos de la paz, el conflicto y la reconciliación. 

Entre los resultados obtenidos encontraron que del conflicto colombiano y su historia es 

poco o nada lo que saben.  

“Después de tantos años de guerra lo que ha pasado no es claro para el país, ni 

para los teóricos y mucho menos para la infancia que aún depende del esclarecimiento de 

una historia que aterrice los contenidos a las aulas. En ese sentido, se encontró que, si no 

conocen con claridad el conflicto armado, tampoco tienen noción de los acuerdos 

alcanzados durante el proceso de paz en La Habana” (López y Restrepo: 2015). 

 

1.3 Justificación 

Por todos es sabido que el conflicto armado en Colombia, ha dejado a su paso: 

inseguridad, desempleo, amenazas contra la integridad física y moral de las personas, 

masacres, falta de oportunidad para los sectores más marginados del campo y 

desplazamiento, que ha sido uno de los grandes problemas con los que han tenido que 

afrontar muchas familias, que llegan sin ninguna perspectiva a las ciudades colombianas.  

La situación de riesgo permanente que ha vivido la comunidad del 

corregimiento de El Mango en los últimos años, se debe a la fuerte presencia de grupos 
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armados como son la FARC, que han tomado la zona como zona estratégica para la 

producción de cultivos ilícitos, creando zozobra, intimidación y desplazamiento, 

generando entre sus víctimas un estado de indefensión, donde sus derechos humanos han 

sido violados constantemente, sin que nadie opte por ampararlos. 

Por lo tanto, este trabajo investigativo tratará de reconstruir la historia a través 

de imágenes, vivencias y relatos de las víctimas, teniendo en cuenta la percepción que 

tiene sobre el mismo y los imaginarios de paz, que tiene sobre el conflicto armado que 

han vivido.  

Pero, no es solo reconstruir la historia de la gente, sino mostrar o identificar a 

través de ella, los imaginarios que se tejen en esa comunidad, para poder entender lo que 

sucede en su entorno, en su vida y en la sociedad. Porque es interesante entender que lo 

imaginario es, según  Ecobar (2000: 113): 

Un conjunto real y complejo de imágenes mentales, independientes de los criterios 

científicos de verdad y producidas en una sociedad a partir de herencias, creaciones 

y transferencia relativamente consciente; conjunta que funciona de diversas 

maneras en una época determinada y que se transforma en una multiplicidad de 

ritmos.  

 

Asimismo, es una buena justificación, porque se puede aportar a la historia del 

municipio, esta experiencia, pues, aunque la construcción de historia no sea uno de los 

objetivos explícitos del presente ejercicio de investigación, implícitamente se contribuirá 

a ésta; pues, como dijo Molano (2018: 119): “La historia no se refugia en las notarías ni 

en los juzgados, ni siquiera en los periódicos. La historia es una voz llena de timbres y de 

acentos de gente anónima”  

Se plantea, entonces esta investigación, ya que no se han evidenciado 

antecedentes que permitan identificar los imaginarios sociales de algunas víctimas de este 

conflicto, principalmente en el municipio de Argelia - Cauca, y sobre todo en el 

corregimiento de El Mango, ya que se ha visto afectado por el conflicto armado del país. 

Este proyecto aporta de manera significativa a los sujetos, debido a que se 

pretende visibilizar a las víctimas como actores sociales, puesto que en este marco, son 

sujetos activos que también inciden en procesos económicos, culturales o políticos de la 

comunidad en la que intervienen, en donde sus acciones tienen un nivel significativo. 

Además, la cultura de paz y la conciencia sobre la reflexión constante al interior de una 
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Universidad, promueven la participación y el seguimiento de toda la comunidad 

académica en el postconflicto. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Comprender los Imaginarios de Paz de víctimas conflicto armado en el 

Corregimiento el Mango- Municipio de Argelia, Cauca. 

1.4 Específicos 

 Identificar los imaginarios de paz de las víctimas alrededor de los 

procesos de paz. 

 Entender las percepciones de las victimas entorno al concepto de paz. 

1.5 Área temática 

Esta área temática se cimienta en estudios e investigaciones relacionadas con 

Imaginarios Sociales y Aprendizaje en sociedad, que han venido desarrollando teóricos 

como: Castoriadis (1993), Lederach (2007), Galtung (2011), Albert Bandura (1963) y 

Vygotsky (1978); entre otros. En esta sección se presentarán tres categorías que 

fundamentan esta investigación, lo cual permiten conocer los conceptos básicos 

necesarios para comprender el desarrollo de este proyecto, estas están denominadas de la 

siguiente manera: “imaginarios sociales: entendiendo la realidad a través del sentido”, 

“testigos silenciosos de la historia colombiana”, y por último “El Mango, territorio de 

víctimas que piensan en la paz”. Jung (2002: 24) dice acerca de los símbolos:  

Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. Es decir, es un objeto 

que conocemos, pero desconocemos sus proyecciones simbólicas, así que, una 

palabra o una imagen, es simbólica cuando representa algo más que su significado 

obvio. Tiene un aspecto “inconsciente” más amplio que nunca, está definido con 

precisión o completamente explicado. Ni se puede esperar definirlo o explicarlo. 

 

Lo que se puede interpretar que los símbolos podrían ser la base o la esencia para 

la construcción de los imaginarios. Es decir, cuando la mente explora el símbolo, se 

traslada a un mundo de ideas que antes no se podrían concebir. 

1.5.1 Imaginarios sociales: entendiendo la realidad a través del sentido. 

Lo imaginario como concepto, ha venido adquiriendo importancia en la 

sociedad, ya que diversos entes recurren a este, para señalar el carácter construido de 

la realidad social, es decir, que todos los sujetos actuemos en función de ideas, 
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nociones y verdades que son creadas por nosotros mismos y que tienen la capacidad 

de determinar el comportamiento y la acción del diario vivir.  

El imaginario se podría definir, según Aguirre, (1998: 159) como: 

El mecanismo por excelencia a través del cual se construyen los imaginarios sociales, el 

hilo que teje su trama. Ahora bien, los imaginarios sociales definidos como el conjunto 

de representaciones colectivas, desde donde pueden aprehenderse los modos colectivos 

de imaginar lo social (Baczko, 1991), estructura en los aspectos afectivos de la vida 

colectiva por medio de una red de significaciones, vale decir, “de una producción 

colectiva de sentido, que da cohesión a los grupos sociales, pues, al proveer de un sistema 

de interpretaciones pero también de valoraciones, provocan una adhesión afectiva, capaz 

de moldear las conductas o inspirar la acción 

Es así un elemento material, generalmente intangible, es real, pero parece ser algo 

irreal, porque si no es vivenciado por el ser humano, no se puede construir, no se puede 

evidenciar. 

Está en la realidad subjetiva y para poderla objetivizar se hace necesario validarla 

con argumentos, que proceden de la interacción simbólica, donde se utilizan códigos y 

símbolos que permiten el acercamiento a lo que se podría considerar como imaginario de 

la violencia o cualquier otro aspecto social o de la realidad cotidiana.  

Es así, que el imaginario sería una construcción mental procedente del 

acercamiento con el otro, Aguirre (1998: 117): 

En la realidad objetivada y subjetivada, procedente precisamente de nuestros 

encuentros con la realidad a través del contacto visual, olfativo, gustativo, táctil y 

auditivo. Porque sólo a través del contacto con nuestros sentidos vivenciamos y 

construimos un imaginario que luego lo identificamos como violento o no violento, 

por sus imágenes; lo que eso nos transmite, nos recuerda, nos evoca, nos impulsa, nos 

hace reaccionar o nos deja impávidos, inmóviles, inanimados, intranquilos y sobre 

todo nos hace ser violentos en medio de la violencia, como constructo de la 

imaginación procedente de la experiencia consciente, pero sobre todo inconsciente. 

Los imaginarios de paz, se recogen desde las voces de los protagonistas de estas 

experiencias, y también mediante sus representaciones simbólicas plasmadas, ya sea en 

dibujos, imágenes, fotografías, implementos, ropa, etc. Por lo tanto, estos hablan de una 

comprensión integral de la paz, que va más allá de la simple ausencia de guerra, para 

recoger aspectos positivos inherentes a la misma, y conectarla también con la superación 

de violencias estructurales, al integrar dentro de la comprensión de la paz una dimensión 

personal, social y ecológica; y por concebirla como proceso perfectible e inacabable.  

Los conflictos aparecen como una constante en la historia de la humanidad, “de 

ahí su importancia y sentido para la vida y el destino de las personas. De ahí la imperiosa 
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necesidad de conocerlos en su complejidad práctica, en sus lógicas internas y externas, 

para poder finalmente teorizarlos y sistematizarlos para devolverlos a la realidad en forma 

de modelos y conceptos accesibles y manejables” (Galtung, 2009: 3).  En este orden de 

ideas, el sentido es la relación entre motivos, en este caso entre lo que el conflicto armado 

ha efectuado en las vidas de las personas, dejando quizá una huella imborrable en sus 

vidas. Los sentidos personales son resultado de la interiorización, representado un 

“significado para mí”. 

Según Castoriadis, (1997) “Esto le permite crear un mundo dotado de sentido 

(diferente cada vez). Esta lógica ensídica social (como las significaciones imaginarias 

instituidas cada vez) le son impuestas a la psique durante el largo y penoso proceso de la 

fabricación del individuo social”. De esta forma, el autor plantea que lo imaginario hace 

referencia a lo estrictamente estructural, se trata de una capacidad creativa relacionada con 

la imaginación, del ser humano pues un imaginario es un conjunto real y arduo de 

imágenes (de lo que somos y queremos) que aparecen para provocar diversos sentidos que 

acontecen y que se crean. Teniendo en cuenta lo anterior, el autor de la revolución del 

pensamiento, enlaza el término a las formas de determinación social, a los procesos de 

creación por medio de los cuales los sujetos se inventan y crean sus propios mundos.  

Es así como la comprensión de los imaginarios sociales en torno al conflicto y la paz por 

parte de las y los estudiantes hace posible el acercamiento a la estructuración imaginaria 

de su realidad y a las diferentes problemáticas de su contexto; entendiendo los 

imaginarios como significaciones sociales que dan sentido a la vida colectiva. Esta 

construcción contiene un potencial creador, es decir, el individuo y la sociedad crea un 

mundo dotado de sentido. (Catoriadis, 1997: 5). 

Lo anteriormente expuesto destaca que los imaginarios nacen de la relación de 

los individuos con la sociedad, pero al mismo tiempo, este imaginario se crea en las 

subjetividades del sujeto.  

1.5.2. Víctimas: testigos silenciosos de la historia colombiana. 

Colombia ha sido y es un país marcado por la violencia, en el que se reconoce un 

conflicto interno armado a partir de 1948, lo cual no desconoce la existencia de un país 

que se ha desarrollado desde la conquista en un contexto de violencia Una de las realidades 

innegables del conflicto de Colombia, tiene que ver con el tema de las víctimas. 

Entender la problemática de las víctimas implica comprender de antemano qué 

se entiende por esta palabra, cómo han sido consideradas y caracterizadas las víctimas en 

la legislación internacional que cobija a Colombia y en la que el país ha implementado 
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internamente. Es a través de estas normas que las víctimas adquieren el estatus legal que 

les permite acceder a sus derechos. 

Las definiciones son varias; el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

ofrece los acercamientos generales que dan una idea del término, pero que resultan 

insuficientes cuando se tiene en cuenta que se está hablando de conflictos bélicos. Esto 

muestra que es necesario enmarcarla dentro de un contexto particular para entender cómo 

se está asumiendo el término víctima y los matices que adquiere.  

Una importante definición en términos legales, es la de la Organización de 

Naciones Unidas; esta definición resulta relevante para el caso colombiano, no sólo 

porque Colombia firmó la declaración de los Principios Fundamentales de Justicia Para 

las Víctimas de Delitos y Abusos del Poder (Naciones Unidas, 1985), sino también porque 

la ONU ha sido un referente internacional fundamental, a raíz de la Segunda Guerra 

Mundial, para los temas de conflicto. Organización de Naciones Unidas (ONU). (2005: 

61): 

Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o 

colectivamente, incluidas lesiones físicas y mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 

económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia 

de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 

internacionales de derechos humanos o de una violación grave del derecho internacional 

humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 

“víctima” también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima 

directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a 

víctimas en peligro o para impedir la victimización. 
 

La ley 975 artículo 5, de Justicia y Paz, define de manera más amplia este 

concepto. Esta Ley contempla una repercusión social más amplia, que las víctimas no son 

únicamente los muertos, los mutilados, los secuestrados, los desplazados, en la medida en 

que asume, de manera pertinente, que las familias también son víctimas, cuestión 

fundamental para entender la posición de muchas de las mujeres víctimas del conflicto, 

como víctimas civiles sobrevivientes no combatientes. 

La ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley recogió 

y transformó muchos de los legados que en materia de reparación había inaugurado la Ley 

975 de Justicia y Paz de 2005 y dio así una continuidad institucional de ya casi una década 

al tema de la reparación en Colombia. 

Ahora bien, el conflicto armado en Colombia ha causado muchas víctimas entre 

la población civil, entre los hechos victimizantes se pueden nombrar: desplazamiento de 
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población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y 

adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, 

amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas 

antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y 

pérdidas de bienes civiles y atentados contra bienes públicos. 

“La forma como se identifica cada actor en el conflicto será en gran parte 

construida por las instituciones o grupos que puedan exhibir más ampliamente la 

información que permita reconocer las dinámicas, actores, hechos, víctimas y demás 

cuestiones relacionadas con el conflicto armado” (Sandoval, 2017: 42).  
 

Las víctimas son testigos silenciosos del conflicto armado que vive Colombia, 

entonces cómo acercarse a esta realidad, cómo acercarse a ellas sin vulnerarlas, cómo 

mostrar a los bandos involucrados con la perspectiva justa a sus actos positivos y 

negativos, cómo mantener informada a una población heterogénea que se encuentra 

involucrada en distintos niveles con los enfrentamientos armados, unos los viven en los 

parques de sus pueblos y otros solo los ven a través de la televisión. 

El conflicto al parecer siempre ha estado presente, mientras tanto, los medios 

trazaban a diario el borrador de esa historia con la que generaciones de colombianos 

crecieron y creyeron aprender a vivir. Tanto se preguntó el periodismo sobre cómo cubrir 

el conflicto, que siempre se dejó para más tarde el cómo cubrir el posconflicto y más 

importante aún, cómo cubrir el camino hacia la paz. López (2015: 27). 

 La paz en Colombia no es vista como una esperanza, si no como una realidad 

que debe verse con recelo a la espera de la trampa, pero, qué piensan las victimas sobre la 

paz, cuáles son sus historias detrás del conflicto que han tenido que vivir, eso es lo que se 

pretende en esta investigación, que se tome en cuenta la voz de las víctimas, y de alguna 

manera desbordar su silencio. 

1.5.3 El Mango, territorio de víctimas que anhelan la paz. 

En el corregimiento de El Mango, municipio de Argelia Cauca, la población ha 

sido una de las más golpeadas por la violencia de las FARC y de otros grupos armados, 

incluidos los narcotraficantes. En los últimos tres años ha sufrido cerca de 70 ataques de 

estas fuerzas armadas. 

Según los argelinos, los problemas llegaron hacia el 2007, cuando la Fuerza 

Pública se estableció allí. Sostienen que tenerla cerca se convirtió para ellos en un peligro. 

Ven al Ejército y la Policía como generadores de conflicto, porque se disputan el control 
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del territorio con las FARC. “Siempre supimos que había guerrilla y así vivíamos 

tranquilos. Pero desde que llegaron la Policía y el Ejército a este territorio, la población se 

ha convertido en blanco de ataques. Hemos quedado en medio de las balas y a nadie le 

importa eso” (García, 2017). 

Cansados de la militarización, el pasado 23 de junio una turba de habitantes del 

corregimiento de El Mango expulsó del territorio a cerca de 60 uniformados que 

permanecían acantonados allí. Los civiles prendieron fuego a las instalaciones de una 

improvisada sede policial y derribaron con una retroexcavadora las paredes de la misma. 

Para las autoridades nacionales el hecho significó un acto de desobediencia civil, 

y para la tropa, una humillación, una fuerte bofetada que aún no asimila. Para los argelinos, 

en cambio, la situación no fue más que su forma de demostrar la inconformidad con la 

presencia de cuarteles en medio de sus casas, y exigieron que se les respetara el derecho 

a vivir tranquilos. 

Al parecer, el pueblo se había acostumbrado a convivir con la guerra, a resistirla, 

aunque no la quisieran, porque para ellos es preferible quedarse en sus territorios que salir 

sin rumbo alguno “Cuando se les habla de paz cruzan miradas entre ellos y se les ve 

apáticos, pero solo están curtidos por la violencia de la que han sido presas durante 

décadas” (García, 2017).  

“Cansados de la militarización, el pasado 23 de junio una turba de 

habitantes del corregimiento de El Mango expulsó del territorio a cerca de 60 

uniformados que permanecían acantonados allí. Los civiles prendieron fuego a las 

instalaciones de una improvisada sede policial y derribaron con una 

retroexcavadora las paredes de la misma” (García, 2017).  

Esta situación se presenta debido a la inconformidad con la presencia de 

cuarteles, que lo único que causan es presenciar ataques a diario y correr el riesgo de 

perder sus casas, solo quieren que respeten el derecho a poder vivir tranquilos y en paz, 

por lo que deciden ignorar a la Fuerza Pública. 

 Para esta población “el proceso de paz no se reduce al desarme de los guerrilleros 

y a su reincorporación social, sino que en la esencia de los acuerdos está la reconstrucción 

y transformación de los territorios donde ha ocurrido la guerra” (Gómez, 2015). Esperan 

con ellos, un cambio de las condiciones de vida, ya que por muchos años han cohabitado 

la guerrilla y su vez sufrir las consecuencias de la misma. De igual forma buscan la 

reconstrucción de las relaciones entre ellos y la guerrilla, que puedan convivir en un nuevo 

escenario de paz. 
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Para Ursulina, según García (2017), la paz está aún lejos “desde chiquita estoy 

escuchando que hay un proceso de paz y hace rato están con el cuento de la erradicación, 

pero, en vez de mejorar, las cosas empeoran”. Esta comunidad anhela que la paz sea una 

realidad, pero no creen que una firma acabe con los problemas de la población. 

Entre temores y sueños la comunidad argelina continúa el camino, algunos más 

optimistas que otros, pero todos con una ilusión. Mientras los niños y jóvenes añoran irse 

de allí pronto, a los viejos ya solo les queda la esperanza de que los dejen morir en paz. 

1.6 Metodología 

La presente investigación, se realizó bajo el enfoque cualitativo, lo que permitió 

la interacción entre el investigador y los sujetos a estudiar, logrando una comunicación 

horizontal, y a su vez, un acercamiento natural hacia las víctimas del Corregimiento del 

Mango, Municipio de Argelia, Departamento del Cauca. Se tuvo en cuenta su pasado y la 

situación en la que se encuentran, por lo tanto, se logró generar teorías a partir de la 

realidad de lo que perciben los entrevistados, sobre los imaginarios sociales, 

comprendiendo el sentido de las experiencias expuestas por los sujetos. 

Este enfoque, toma lugar en la comprensión de los significados de sus acciones 

y conductas sociales en la realidad, permitiendo a los investigadores la interpretación de 

la misma, sin perder de vista el elemento humano de la vida social (Taylor, 2013). De esta 

manera, se hizo posible obtener unos datos, según las problemáticas de las víctimas del 

conflicto armado, donde se lograron resaltar aspectos importantes como lo fue: la paz, 

desde la realidad de las víctimas del conflicto armado, las víctimas dentro de la sociedad: 

significaciones imaginarias y la educación, como una oportunidad de cambio. 

1.6.1Enfoque, Histórico Hermenéutico 

Se tuvo en cuenta el enfoque histórico hermenéutico, tomando como centro una 

población específica en el Corregimiento del Mango, Municipio de Argelia, Departamento 

del Cauca, como lo son las víctimas del conflicto armado, con una formulación Micro 

denominada “Imaginarios de paz, en víctimas del conflicto armado en el Corregimiento 

del Mango. Municipio de Argelia, Cauca”, en esta segunda formulación, se interpreta los 

sentidos, para acceder a la labor interpretativa de la población, sus puntos de vista, 

concepciones y significados de las víctimas que han sido golpeadas por el conflicto 

armado y como a través de esta problemática se aborda el concepto de paz, abarcando los 

objetivos investigativos propuestos. 
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1.6.2Método, Teoría Fundamentada 

Con este método seleccionado, se logra la generación de datos, y el desarrollo a 

través de la interrelación, con la recolección de la información obtenida durante la 

investigación, a partir de lo observado, permitiendo el acercamiento a la realidad social 

que viven los habitantes del Corregimiento del Mango, con el fin de comprender, 

identificar y entender sus imaginarios entorno a los procesos sociales de paz, dando 

respuesta a las preguntas sobre lo que está sucediendo en el país, y de esta manera discernir 

el proceso a través del cual  las victimas del Corregimiento del Mango construyen 

significados más allá de su experiencia intersubjetiva 

El segundo momento se centra en una población específica en el Corregimiento 

del Mango, Municipio de Argelia, Departamento del Cauca, como lo son las víctimas del 

conflicto armado, con una formulación Micro denominada “Imaginarios de paz, en 

víctimas del conflicto armado en el Corregimiento del Mango. Municipio de Argelia, 

Cauca”, en esta segunda formulación, se interpreta los sentidos, para acceder a la labor 

interpretativa de la población, sus puntos de vista, concepciones y significados de las 

víctimas que han sido golpeadas por el conflicto armado y como a través de esta 

problemática se aborda el concepto de paz, abarcando los objetivos investigativos 

propuestos 

1.6.3 Diseño metodológico 

La presente investigación se desarrolla en dos (2) etapas cómo se despliegan a 

continuación: 

La primera etapa, hace parte de la fase de exploración y focalización, en la que 

se formuló la presente investigación y se realizó el primer acercamiento a las víctimas del 

Corregimiento del Mango, permitiendo la aproximación y el descubrimiento de los 

imaginarios socioculturales de paz de las víctimas, mediante la entrevista 

semiestructurada, como técnica de recolección de información; esta técnica se aplicó a 12 

víctimas de dicho corregimiento, de esta manera les fue posible tener la libertad de 

expresarse, brindando información de interés para el proceso investigativo. 

En esta fase, se obtienen resultados generales de la concepción de paz de las 

víctimas, a partir del proceso de construcción de la misma, condensando la información 

en tres (3) categorías selectivas como se nombran a continuación: “Afectaciones a algunas 

víctimas por parte del conflicto armado”, “Sentimientos de algunas víctimas por los 
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daños causados de los victimarios”, “Imaginarios de paz de algunas víctimas”. Dichas 

categorías, se triangulan en teoría sustantiva, formal y propositiva, dando lugar a un 

segundo momento o etapa. 

La segunda etapa, hace parte de la fase de profundización, en la que, a partir de 

los resultados obtenidos de la primera etapa, se formula una entrevista en profundidad, 

aplicada a un total de 5 víctimas, que permitieron al entrevistado, narrar desde sus 

experiencias más destacadas, todo cuanto han vivido, entorno al contexto que le rodea, 

ampliando de esta manera la información acerca de su percepción del mundo frente a la 

construcción de paz. En esta fase, se obtiene una condensación más específica que permite 

evidenciar y describir la problemática mediante 3 categorías selectivas que se nombran a 

continuación: “la paz, desde la realidad de las víctimas del conflicto armado”, “las 

víctimas dentro de la sociedad: significaciones imaginarias” y “la educación, como una 

oportunidad de cambio”. Para la construcción de dichas categorías, se tiene en cuenta, 

tanto la información obtenida de la primera etapa como la de la segunda, permitiendo al 

investigador una noción más amplia de la percepción e imaginarios de paz de las víctimas 

en cumplimiento con los objetivos propuestos. 

1.6.2 Consideraciones Éticas 

Para el desarrollo de la presente investigación, se mantuvieron bajo 

confidencialidad los datos personales de los estudiantes que accedieron a participar de las 

entrevistas de manera voluntaria y consciente, salvaguardando sus derechos, su integridad 

física y moral. De esta manera, se protege su identidad y su imagen, recolectando la 

información mediante la grabación de audios.  

De acuerdo a los principios éticos de la investigación propuestos por (Gonzáles 

Capdevilla, et al. (2012:2), “se brinda protección a los participantes respetando su 

autonomía, informándoles de los fines que se persiguen con el desarrollo del proceso 

investigativo”. Es así, como se establece la previa autorización de los estudiantes para la 

administración de su información bajo consentimiento informado verbal, en el que se 

explica el tema a intervenir y las garantías de seguridad que se brinda como participantes.  
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Capítulo II 

2. La paz desde la realidad de las víctimas del conflicto armado. 

 

Por muchos años el Corregimiento del Mango, ubicado en el Municipio de 

Argelia, Departamento del Cauca, ha sido golpeado por el conflicto armado, dejando 

daños graves en la vida de cada una de las personas que habitan en esta comunidad. Los 

relatos de población focalizada dan cuenta del daño ocasionado a partir de las pérdidas de 

bienes, de allegados, familiares, donde solamente ellos, quienes han vivido en carne propia 

el conflicto, guardan en su memoria el dolor físico y psicológico ocasionado por la guerra. 

Las víctimas, según la ley 1448 de 2011, art. 3, se describen como todas 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, de acuerdo con lo expreso en la ley, dentro del conflicto se encuentran 

premeditados hechos victimizantes como asesinatos selectivos, torturas, ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas, uso de minas antipersona, desplazamientos 

forzados, secuestros, extorsión, reclutamiento ilícito, delitos sexuales, ataques contra 

bienes civiles y públicos, daños ambientales, entre otros. 

Se expresa el sentimiento de las víctimas del conflicto armado, donde enuncian 

el temor y la zozobra que les tocó vivir durante mucho tiempo, muchas de ellas, hacen 

referencia en el momento en el que les tocó abandonar sus tierras y vivir en entornos 

desconocidos para poder continuar con sus vidas y así proteger a su familia.  

Relatan también que sus sueños se truncaron, las esperanzas de tener un futuro 

en sus tierras se desvanecieron y buscaron ayuda con personas desconocidas, que de una 

u otra forma les brindaron apoyo y les ayudaron a continuar con sus vidas. 

Estas historias las relatan las víctimas que sufrieron la violación de sus derechos. 

Se entiende por víctima: 

A la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos, tales como 

lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 

psíquica, y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida 

financiera, o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser 

consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por 
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grupos armados organizados al margen de la ley. (Corporación Arco Iris, 2007: 

20). 
 

Una víctima del conflicto armado es una persona que ha vivido la guerra, por 

ejemplo, «cuando me tocaba salir corriendo con la niña a media noche o a veces a la 

madrugada, eso es muy duro porque a base de ello, mi hija de 10 años, ahora sufre las 

consecuencias» (T: E/ E: 2/ R: 1).  

Todo ello, por mantener la lucha por el poder, y es ahí donde empieza la violencia, 

las pérdidas, traumas, sin sabores, que no es más que: su recorrido de víctimas a 

sobrevivientes, donde hubo anclajes que les dieron el sentido y la fuerza necesaria 

para no abandonarse al dolor y seguir adelante recomponiendo lo que la violencia 

había destruido. (Baena, 2013: 71).   
 

La imagen que tienen de ellos mismos es un elemento fundamental de sostén en 

las situaciones de vulneración de los derechos, pues permite mantener la conciencia del 

propio valor y presentar resistencia a ser reducidos a un objeto manipulable y prescindible 

por medio de la violencia: «son personas que se quedaron sin familiares, sin hogar, 

tuvieron que salir sin nada y con sus hijos iban a buscar un nuevo rumbo para sobrevivir» 

(T: E/ E: 3/ R: 1). 

2.1 Víctimas que sobreviven a los hechos causados por el conflicto armado. 
 

Cada una de las víctimas, es un mundo totalmente diferente, pero el conflicto lo 

han vivido y lo han sentido casi, que, de la misma forma, y que solo ellos que han 

subsistido a estas experiencias en carne propia, comprenden el dolor, angustia, tristeza, 

una realidad que viven en medio del conflicto, sus relatos lo comprueban: «Para mí una 

víctima del conflicto armado, somos las personas que hemos sufrido el desplazamiento 

forzoso por culpa de los grupos armados al margen de la ley» (T: E/ E: 12/ R: 1).  

Según la Escuela de Cultura de Paz (2005: 52):  

Se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por 

grupos de diferente índole (tales como fuerzas militares regulares o irregulares, 

guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares, o comunidades 

étnicas o religiosas que, utilizando armas u otras medidas de destrucción, 

provocan más de 100 víctimas en un año. 
 

Las víctimas del conflicto armado, pueden no encontrarse  en una misma región 

o en un mismo lugar, pero las consecuencias o los actos, van a llegar a un mismo fin, que 

es el sufrimiento por el desplazamiento forzoso, secuestros, masacres, pérdidas de sus 
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bienes, por el cual pueden llegar  a querer  recuperar sus pertenencias, muchas veces sin 

medir las consecuencias, es ahí donde surge una gran problemática, porque la víctima 

puede pasar a ser victimario, por los daños sufridos, sin importar las resultados que puedan 

traer dichos actos. 

Se es víctima cuando vives la experiencia propia:  

«para mí una víctima del conflicto armado son las personas que han vivido 

en carne propia hechos de violencia a diario, que de alguna manera han tenido que 

dejar sus tierras abandonadas y perder a sus familiares por culpa de hechos 

criminales por parte de los grupos armados» (T: E/ E: 11 / R: 1). 
 

Según el artículo 1 de la Ley 1448 de 2011, conocida como ley de víctimas: 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 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. 

 

Esta definición permite reconocer quienes han padecido los efectos de la guerra. 

La magnitud de las víctimas en ese contexto y tiempo son más de 6.000.000, de estas, 

solo un mínimo porcentaje ha logrado acceder a los registros institucionales y a la 

reparación. OPC (2015: 6). Así lo afirma el siguiente relato: «No he sido parte de las 

garantías que brinda el estado» (T, E, E10, R: 8). 

Por tal motivo, las víctimas se han visto en la obligación de confrontar y superar 

diferentes situaciones, para poder sobrevivir y sacar adelante su familia, puesto que no 

han obtenido ayudas para poder repararse a tan inexplicables experiencias, por lo anterior 

es que, «nosotros no nos consideramos víctimas si no sobrevivientes del conflicto» (T: E/ 

E: 5/ R: 1).  

Desde el enfoque de la victimología, Bustamante V. (2017) manifiesta que:  

La víctima se convierte en ‘sobreviviente’ cuando comprende y acepta su realidad, y 

cuando participa en los procesos de reparación y reconstrucción de su mundo de vida 

(reparación integral), con el objetivo de reivindicar su dignidad humana y de dar su mejor 

aporte para superar los daños psicológicos causados durante la victimización; cuando se 

empodera de la reconstrucción de su proyecto de vida y hace uso de las herramientas 

jurídicas y legales que le permiten resarcir (aunque sea en parte) el daño causado durante 

el hecho traumático, la víctima se convierte en sobreviviente. 
 

Se puede decir que, el sobreviviente del conflicto interno armado, deja de ser 

aquella víctima que actúa como sujeto pasivo, y que siempre está en la espera de la 
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reparación económica ofrecida por el Estado, para la reparación del daño objetivo y se 

convierte en un sujeto que participa activamente en la reconstrucción de su proyecto de 

vida, contribuyendo así a la reparación del daño subjetivo. 

Existe también, una diferencia entre “víctimas y sobrevivientes del conflicto”, 

porque en este sentido,  López (2005: 21) ofrece una aproximación importante al advertir 

que la situación de sobrevivientes les da diferentes posibilidades, como la de ser sujetos 

de la reconstrucción de sus proyectos de vida, por lo tanto, estas se consideran ser 

sobrevivientes, porque sus derechos han sido vulnerados, al tener que abandonar sus 

tierras donde han habitado por mucho tiempo, y logar conseguir un lugar donde estén 

seguros, y reorganizar un proyecto de vida que se adapte a su situación actual. 

Sin duda alguna, esta es la realidad que viven las víctimas afectadas por el 

conflicto armado y la violencia, los efectos que este ha tenido en sus vidas, demuestran su 

lucha por evadir la crueldad. En cada ataque, existía la presión del cómo resguardarse sin 

ser sorprendidos por alguna bala o bomba por lo que, «teníamos que dejar la casa botando 

y correr para el lugar que fuera» (T: E/ E: 4/ R: 1).   

Se puede ver al respecto, que estas fuerzas insurgentes han hecho uso del poder 

de coerción, para hacer que las personas abandonen sus tierras, y ellas, al verse en peligro 

optan por salir y lograr salvaguardar sus vidas en conjunto con su familia, esperando 

encontrar un lugar donde puedan dormir tranquilos y superar los hechos. 

Por tanto, se han visto involucradas en una guerra que les compete a las fuerzas 

públicas del estado, y los grupos armados, ya sea las FARC, ELN, entre otros. Esto ha 

hecho que muchas de las personas tomen la decisión de dejar sus tierras, «para evitar ser 

asesinados y ser una más de tantas personas inocentes que han caído y que han muerto en 

medio de esta guerra» (T: E/ E: 8/ R: 1).  

Por ello, Cuervo Ordoñez (2016: 4) dice que:  

Estas causas en el contexto colombiano se traducen en la búsqueda constante de alejarse 

del conflicto armado que existe en la actualidad, principalmente en las zonas rurales, 

como forma de evadir una afectación del derecho a la vida, y buscando una convivencia 

tranquila sin la zozobra de ser víctima de algún atentado por parte de los grupos al margen 

de la ley o de constantes amenazas para la obtención de sus tierras. 
 

Muchas víctimas del conflicto, no necesariamente luchan por haber padecido un 

desalojo de sus pertenencias de manera forzosa, sino más bien, se trata de una decisión en 

el que sus vidas priman más que sus pertenencias, y es ahí, donde se toman decisiones que 
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puede cambiar drásticamente, la forma de vivir, el estilo de vida al que se acostumbra, 

pero con una leve oportunidad y esperanza de seguir viviendo, y a futuro reconquistar los 

bienes materiales. A pesar de que la guerra es de parte de grupos paramilitares y el Estado, 

el pueblo actúa de intermediario entre dichos grupos, a pesar de que la guerra no compete 

directamente con el pueblo si hay una afectación directa para el pueblo, por la lucha entre 

tierras, en general por la lucha del poder, los grupos armados al afectar a pueblo saben que 

llaman la atención del Estado y este así mismo responderá. 

Los paramilitares1 y la guerrilla2 emplean métodos inhumanos por adquirir el 

poder, viéndose reflejado en la población civil, y de igual forma en la violación de los 

derechos humanos como, por ejemplo, el despojo de las tierras, masacres, desapariciones, 

logrando así involucrar personas de la sociedad en una guerra, en la cual el poder es el 

mayor deseo para cualquiera de los dos.  

Estas entidades acceden al reclutamiento de personas para aumentar su masa de 

poder, y muchas de ellas pelean una guerra que para estos no tiene sentido, en donde la 

sociedad o el país los tildan de asesinos en general, aun cuando muchos de ellos pertenecen 

a esos grupos en contra de su voluntad, pasando a ser de victimarios a víctimas del 

conflicto armado en Colombia. 

Los victimarios producen sus propias narrativas, que forman parte del conflicto, 

y que deben ser comprendidas a la luz de los intereses y los momentos en que estas 

emergen. Es de suma importancia reconocer que en este espacio abierto por la memoria 

entran los imaginarios de los victimarios a competir. Los victimarios movilizan también 

discursos y recursos simbólicos siguiendo múltiples intereses políticos (como su 

legitimación) o intereses judiciales (como la reducción de sus penas). Los propios 

victimarios han descubierto el potencial de la memoria, y se han presentado ellos mismos 

como víctimas. 

Los victimarios no son más, que personas sin sentimientos, personas que 

simplemente quieren obtener más poder y beneficios a causa de la firma del proceso de 

                                                           
1 Se refiere particularmente al accionar de ciertos grupos armados y al margen de la ley que se organizaron 

a partir de los años 1970 con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda (guerrillas 

colombianas) 
2 Son aquellos combatientes pertenecientes a una organización delictiva de ideología y/o pensamientos 

marxistas-leninistas y que toman las armas en contra del estado para tomarse el poder e implementar su 

propio régimen comunista. los guerrilleros salen como respuesta a la primacía de derecha, es decir ellos son 

izquierdistas. 
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paz, en donde muchos individuos piensan que los beneficiados son aquellos que hacen 

daño y no se esfuerzan por pensar en cómo reparar los perjuicios que marcaron vidas 

inocentes,  

«mis sentimientos frente a los victimarios es de odio, de rabia, de frustración, 

puesto que esta gente no tiene ningún tipo de sentimiento de culpa, lo único que les 

interesa es ganar y ganar y que el estado les dé y lo más frustrante es que mientras que 

personas trabajadoras, honestas tienen que esforzarse para tener un sueldo con el sudor 

de la frente y a esta gente la premian dándoles lo que a ellos se les dé la gana eso es muy 

injusto» (T: E/ E: 8/ R: 3). 
 

Un victimario es el reflejo de las irregularidades de una sociedad, ya que se puede 

concluir que en algún momento este, fue víctima de violencia, directamente en la familia, 

el trabajo o en la sociedad, siendo así que dichas personas logran dejar grandes 

sufrimientos con sus actos, ya que son individuos que quedan en la trastienda del dolor, 

de las vidas pérdidas, proyectos de vida truncados.  

Según Huber (2010: 11) afirma que: 

Las víctimas que conviven en proximidad social con victimarios, a menudo pertenecen a 

organizaciones de víctimas y son menos optimistas con respecto a las posibilidades de 

paz en el país. Estas conclusiones, en conjunto, anticipan algunas de las complejidades 

de un eventual proceso que lleve a la reconciliación nacional en Colombia.  

Es aquí donde las víctimas no creen profundamente en un proceso de paz, ya que 

la verdadera lucha o el eje principal de esta guerra es el llamado poder, ya que, estamos 

en una sociedad, en donde los individuos no soportan o no aceptan el sometimiento, aun 

sabiendo los beneficios sociales que puede esto traer. No hay una intención real de querer 

acabar la guerra o de desmovilizarse, y más aún cuando el sistema de justicia pierde 

credibilidad y autoridad para seguir regulando el sistema social, por ende, si el Estado no 

recupera sus responsabilidades y no se regeneran las instituciones, va a ser muy difícil 

acabar con la violencia: 

 «no creo que se logre la paz en un contexto de post- conflicto, porque en 

realidad el gobierno no es honesto, ni siquiera somos honestos los unos con los otros; 

hay mucha corrupción, hay muchos beneficios por parte del gobierno para las personas 

que nos hicieron daño, o sea ellos piensan es entre ellos, la paz solamente está firmada 

en un papel, pero no para beneficio de las víctimas, que ahí en donde debería existir la 

paz, para tratar de corregir tantas lacinaciones que hay en las personas, tantos 

conflictos, tanto odio de par a par, entonces es muy difícil eso logro» (T: E/ E: 1/ R: 

14). 
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2.2 Superación de los hechos violentos. 

Es evidente que las víctimas han sido objeto de daños victimizantes dentro del 

conflicto armado, puesto que evidenciaron infinidad de hechos, que los marcaron para 

toda la vida, afectando el área psicológica, moral y social, es algo que «no se te va a borrar 

de la noche a la mañana, lo que tú viste o lo que te tocó hacer para poder sobrevivir» (T: 

E/ E: 1/ R: 2).  Así lo afirma Baena (2013: 85): 

Respecto al impacto en la actualidad, las víctimas del conflicto, expresan sentirse todavía 

emocionalmente muy afectadas, lo que muestra el impacto a largo plazo de la violencia y 

las secuelas psicosociales. Así mismo, estos datos refuerzan la necesidad de contar con 

mecanismos de apoyo psicosocial a pesar de que hayan pasado varios años desde los 

hechos sufridos.  
 

Algunas de ellas, consideran que hubiera sido conveniente la presencia de un 

psicólogo que los ayudara a salir adelante, debido a que, no ha sido fácil confrontar los 

ataques vivenciados, donde se corría el riesgo de perder la vida: «Creo que me faltó un 

psicólogo o alguien que me ayudara, porque es bueno que te ayuden a poder sobrevivir 

con algo así, por los traumas que puede dejar» (T: E/ E: 1/ R: 12). 

Se puede ver al respecto, el intento por reconstruir las emociones pasadas, para 

poder olvidar, pero consideran el hecho, de que es necesario una ayuda profesional para 

afrontar su lucha interna. Las diversas secuelas que tienen como consecuencia de la 

violencia, son relatadas como impactos psicosociales y emocionales profundos que duran 

hasta ahora, son esas heridas invisibles que la sociedad ignora, pero que están latentes en 

el alma y el corazón de los habitantes. 

Es por ello que el pasado intentan dejarlo a un lado, poder continuar con sus vidas 

sin tener que devolverse a los hechos ocurridos años anteriores, y darles cabida a los 

sueños, metas, que quizá el conflicto borró de sus mentes, y «poder sacar tantas cosas que 

tenemos acumuladas, para seguir adelante sin mirar hacia atrás y sin mirar a lo que nos 

pasó» (T: E/ E: 1/ R: 15). 

De alguna manera consideran que la vida no se acaba por los hechos que causaron 

pérdidas, dolor y sufrimiento, todo lo contrario, lo intentan sobrellevar puesto que,  

«A medida que pasa el tiempo, mediante ayudas psicológicas uno va entendiendo y va 

teniendo en cuenta que las cosas pasaron, y que en el momento, las cosas para uno no se 

vuelven realidad, es decir, uno se niega a creer lo que sucedió, pero a medida que pasa 

el tiempo uno sienta cabeza entiende que todo es real y es así como invade la tristeza, el 

dolor» (T: E/ E: 9/ R: 3). 
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El daño moral es aquel que afecta los sentimientos, las creencias, la salud 

psíquica o física, la estima social o la dignidad de una persona: «la afectación que sufrimos 

psicológica y moralmente, pienso que en primera instancia uno se invade de rencor, odio, 

en las amenazas o en desquitarse de las personas que tanto daño  nos hicieron  porque 

pues, antes nosotros salíamos para Popayán y la gente nos miraba y decían que ahí iban 

los guerrilleros de Argelia, pero nosotros nunca, quizá alguno si lo era, pero nadie lo sabe 

porque uno trata de ocultarlo para que nadie sepa» (T: E/ E: 4/ R: 7). Según este relato, 

Baena (2013: 43) manifiesta que: 

En vista que mucha de la población civil está en medio de los diferentes grupos 

armados, no es nada fácil negarse a mantener conductas que pueden ser vistas por “el 

otro lado” como colaboración. Ser considerado neutral es algo prácticamente 

imposible para esas personas que están al vaivén de cualquier parte del conflicto. Los 

civiles están obligados de esta manera a estar en un contexto donde se dan las 

hostilidades y ser considerados como “colaboradores o cómplices” fácilmente, lo que 

conlleva muchas veces su muerte por el bando contrario. 

Muchas veces, el entorno social, que es realmente afectado por el conflicto 

armado, tiende a ser tildado o señalado como integrantes de estos grupos armados, sin saber 

realmente que aquellas personas viven en la zozobra y el temor de ser ejecutados en una 

guerra en donde sus acciones tienen que verse alteradas por el temor a las represarías: «nos 

señalaron como cómplices, no decían que quedamos con piezas de la guerrilla, que nosotros 

los aceptamos a ellos y tanto así no era ósea nosotros fuimos parte, más no cómplices» (T: 

E/ E: 1/ R: 4).  

El conflicto armado no solo ha dejado pérdidas materiales, se pasa por alto que 

ocurren casos indelebles, que son las cicatrices que afectan facetas importantes como la 

mente, la ética, resultando un factor de vital importancia en el que la violencia causa 

depresión y daños morales, condiciones que en el fondo del ser son la manifestación de una 

pena moral profunda derivada de la gran incertidumbre en las que los dejo la guerra.   

Según la Grupo de Memoria Histórica (2013: 63): 

La guerra altera el mundo de las personas y de las comunidades, que provoca 

emociones, pensamientos y conductas inusuales mediante los cuales las víctimas y los 

grupos intentan hallar sentido, explicar, afrontar, controlar y sobrevivir. Son 

situaciones extremas que obligan a reaccionar de una manera distinta a la habitual, que 

causan sufrimiento intenso y pueden causar impactos duraderos en diversos ámbitos. 
 

La guerra es un gran factor para definir el comportamiento psicológico y social 

de las personas, de la comunidad, por el simple hecho de vivir en medio de guerras y 
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situaciones que no obran para bien, esto hace que todo el entorno sea vea afectado, 

ocasionando comportamientos negativos por el ser razonable de la protección. 

Otros relatos, dan a conocer como los enfrentamientos les lleva a vivir el 

hostigamiento permanente, y por lo tanto, tener que abandonar sus casas, a vivir el 

desplazamiento a otros territorios, añorando sus tierras, donde podían obtener su sustento 

diario, o su ingreso económico para mantener a sus familias «Se nos vino abajo la 

economía, porque allí nosotros vivíamos del arriendo de la casa, pero cuando vivimos la 

guerra nos tocó que salir y dejarla botada hace ya 4 años» (T: E/ E: 2/ R: 3).  

Las casas de muchos de la población generaban ingresos, se les pretendía hacer 

una mejor infraestructura, para adecuarla según sus necesidades. «Antes de empezar la 

guerra, mi casa ya la había arreglado con un propósito, nosotros hicimos hacer unas 

habitaciones para arrendar y vivir de ello, pero como nos destruyeron la casa, tuvimos que 

dejarla botada, y prácticamente quedamos sin nada» (T: E/ E: 2/ R: 8).   

La migración forzada no sólo influye sobre la estructura del hogar. La naturaleza del 

desplazamiento conlleva elevadas pérdidas de activos puesto que, por lo general, 

ocurre de manera intempestiva y los hogares no tienen tiempo de proteger o vender 

sus activos. (Ibáñez, A. y Moya, A. 2006: 18).  
 

Por ello, las consecuencias más complejas que ellos resaltan, es el haber dejado 

sus tierras, y soportar las pérdidas, tanto económicas como familiares, puesto que muchas 

de las personas veían su casa más que, como un hogar, una oportunidad de ingresos, como 

lo afirma el siguiente relato:  

«Me vi afecta en la cuestión familiar porque mi familia se derrumbó, estaba 

compuesta por tres ahora somos dos, por otro lado, me vi afectada por que tuve que 

desplazarme y dejar tirando todo en el Corregimiento del Mango y desplazarme hacia la 

ciudad de Popayán a buscar nuevas oportunidades tanto profesionales, como 

educativas» (T: E/ E: 9/ R: 2).  
 

Las casas de las víctimas son el escenario del crimen, estas quedan marcadas 

como escenarios del horror en lugar de como sus lugares de vida, la guerra deja  sus 

secuelas, la mejor manera de evidenciarlas es en su hogar, ésta la última posibilidad de 

defensa, sin embargo, este se tornaba insegura, «Yo me vi afectada por la destrucción de 

la casa, es que fue como el centro de los ataques, porque en la esquina se encontraba el 

búnker de la estación de policía, entonces la destruyeron  toda» (T: E/ E: 2/ R: 2).  

Por lo mismo, se veían en la obligación de dejar sus tierras. Este ha sido unos de 

las circunstancias que más relatan, puesto que sus tierras están dotadas de sentido, ya que, 
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como ellos mismos lo expresan, es el lugar donde nacieron y crecieron, esas tierras que 

para ellos es producto de ingresos, además, las personas de edad avanzada sobreviven de 

ellas y es la manera como mantienen su familia, porque no tienen un nivel educativo, sino 

que,  como toda su vida han pertenecido al campo, es su forma de ganarse la vida, a través 

de la agricultura. 

La familia se ve obligada a reorganizarse para enfrentar las nuevas situaciones, ofrecer 

protección a sus miembros y encontrar estrategias de subsistencia que le permitan 

conservarse a pesar de los embates del conflicto armado, secuestros, amenazas, 

asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento, vinculación de sus miembros a los 

grupos irregulares, despojo de bienes, enfrentamientos en el territorio habitado por la 

familia o muy cerca de este. (Cifuentes, 2009: 89) 
 

La adaptación de un lugar a otro, no se logra instantáneamente, el abandono 

obligatorio de la tierra es una forma de supervivencia,  

«me tocó desplazarme de mi territorio donde yo nací, me crie y tenía todas 

mis pertenencias, mi familia, mis amigos, me tocó de un rato para otro salir del 

pueblo sin absolutamente nada a una tierra donde uno no conoce a la gente ni nada 

y eso es muy difícil para uno» (T: E/ E: 7/ R: 2).  
 

Pese a ello, se proyecta en ellos, la posibilidad de un cambio y de mejoras para 

los habitantes de El Mango, superándose a sí mismos, en familia y en comunidad, intentan 

solucionar las adversidades que impiden su desarrollo y progreso en conjunto con otras 

víctimas, y así poder superarse entre ellos.  

«Pienso que desde las situaciones tanto sociales y la inclusión social nos 

ayuda a fortalecer relaciones con más personas víctimas del conflicto armado, para 

saber que si podemos superar esto y que las emociones que sentimos hacia los 

victimarios ya no sean de rencor» (T: E/ E: 9/ R: 3).  
 

También poder «trabajar con la comunidad, con la sociedad, con aquellas 

personas que vivieron la guerra, y ponerlas como un ejemplo de ayuda y de superación 

para fomentar el diálogo desde el hogar» (T: E/ E: 3/ R: 10). 

Por los muchos ataques, era poco lo que podían hacer para superarse y sacar 

adelante su familia, tampoco les podían brindar una buena educación, porque la escuela 

se cerraba por los hostigamientos que se presentaban muy de seguido como se muestra en 

el siguiente relato:  

«yo estaba muy chiquita cuando comenzó la guerra, todavía no tenía como un 

proyecto en sí de vida, pero si tenía imaginarios, por lo menos de decir que  termino mi 

bachillerato y salgo a hacer alguna carrera, entonces mis pensamientos era salir a 

superarme, pero cuando pasaban ese tipo de cosas yo pensaba que no iba a poder 
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terminar mis estudios, obviamente no recibíamos las clases completas, nos despachan a 

la hora del desayuno, entonces como iba a poder terminarlos, y si no termino mi 

bachillerato va a ser imposible salir a la universidad y por otra parte la situación 

económica, que con tanta guerra no era posible trabajar, y si no había trabajo pues no 

había dinero y si no había dinero  era imposible estudiar» (T: E/ E: 3/ R: 8).  

 

Un aspecto importante del ser humano en el afrontamiento de situaciones críticas para 

el proceso de recuperación, es la resiliencia, que se define como la capacidad que 

tienen las personas para hacer frente al dolor, a experiencias difíciles o traumáticas. 

(Wilches, 2010).   
 

El conflicto cambió la vida de muchas personas que en diversas ocasiones 

trataron de salir adelante, tomaron la determinación de abandonar sus proyectos y 

reconstruir uno que se adapte a su situación actual y poder hacer frente a las adversidades,  

«Después de la guerra mis proyecciones cambiaron totalmente, esto le cambia 

a uno la vida, el sentir, el vivir, la visión del mañana, ya uno se vive el día a día al 

máximo, porque tú no sabes qué va a pasar, quizá en cualquier momento piensas que no 

vas a estar o que algo te va a suceder, entonces tratas de vivirlo como lo mejor que tú 

puedes» (T: E/ E: 1/ R: 16). 
 

Muchos han contado con apoyo, respaldo, ayuda y solidaridad, con personas que 

nunca antes habían sido parte de sus vidas. Muchos de ellos llegan a una ciudad quizás 

desconocida, pero que les ayudaron a que su vida fuera más llevadera.   

«Después de estas circunstancias, fueron algunos años fuera de mi lugar de origen con 

mi familia y uno de pequeño no entiende en su magnitud las situaciones, estás en otro 

pueblo y tienes que, prácticamente que volver a comenzar, y para mí fue un proceso 

que en su momento no lo asimilé, pero luego ya pude entenderlo, sin embargo a mí me 

ha servido muchísimo la gente con la que he crecido, mis amigos han sido 

fundamentales para para poder salir de esa situación» (T: Ep/ Ep: 1/ R: 6). 
 

Se demuestra claramente cómo estas personas están reconstruyendo sus vidas y 

la de sus familias, emergiendo el compromiso para reconstruir tejidos de solidaridad y 

apoyo, entre todos, y que están marcados por el interés del otro, la preocupación por lo 

comunitario y el restablecimiento de relaciones donde la vida recupera su sentido. 

Pese a las circunstancias conocidas a través de estos relatos, las víctimas han 

encontrado diversas estrategias para hacer frente al dolor y retomar el control de sus vidas, 

«En el momento tratar de reubicarse, estar en un sitio que me sienta a salvo de todo peligro. 

Me pude recuperar siguiendo adelante, trabajando y esforzándome por recuperar lo poco 

y nada que quedó y seguir luchando» (T: Ep/ Ep: 3/ R: 6).  
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Es necesario recuperar la indignación que produce la degradación del conflicto 

y oponerse al imaginario de que la guerra es un estado natural y que durará para siempre. 

Centro nacional de memoria histórica (2013).  

Se pudo percibir que todas estas personas, tienen un nuevo proyecto de vida, 

quieren un cambio para ellas, su familia y su propio entorno social, porque pese a las 

circunstancias vividas, estas víctimas han encontrado diversas estrategias para hacer 

frente al dolor y retomar el control de su destino. 

Los siguientes relatos dejan ver la capacidad que tienen las víctimas para superar 

los hechos violentos: 

«Pero a través del tiempo, y por qué nosotros nos vinimos a vivir a Popayán 

después de que sucedió eso, entonces el cambio de vivienda de un pueblo a una ciudad fue 

algo que nos ayudó muchísimo y refugiarnos en la fe, fijarnos en Dios» (T: Ep/ Ep: 4/ R: 

7). 
 

«Decidí hacer de cuenta que pasaba esa página y pasar a escribir en una página en blanco 

sin que hubiera habido un pasado, empecé de nuevo, y con un pensamiento diferente, con 

la plena seguridad de que iba a ser para algo bueno, no me gusta preguntarme en ningún 

momento porque, si no pensar que había un para qué, que había un motivo por el cual eso 

tenía que pasar y no ponerse a echarle sal a la herida si no salir adelante, con nuevas 

metas, ideales y empezar a trabajar, que si una cosa no resultaba, pues entonces seguíamos 

con la otra. En ese entonces, como apenas llegábamos de un pueblo que es un lugar 

pequeño, la ciudad de Popayán nos parecía un lugar grande, que muchas veces nos 

confundimos para dispersarse, para movernos dentro de la ciudad, pero eso fue cambiando 

con el paso del tiempo, fuimos viendo qué se podía hacer, Dios abrió puertas, empezamos 

a vivir de una manera diferente a la que se vivía allá, y seguir preparándose 

académicamente, y mis hijos tenían nuevas oportunidades, una forma diferente en el 

estudio, y gracias a Dios aquí vamos» (T: Ep/ Ep: 5/ R: 5). 

 

En este sentido, se debe trabajar con ahínco para lograr el perdón, como una 

forma para afrontar las luchas, desde la propia dignificación. Como profesionales sociales, 

se debe tener el compromiso para que unidos a grupos interdisciplinarios, se pueda lograr 

que estas víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida y el tejido social, para que 

encuentren un nuevo sentido a sus vidas y puedan así, superar estos hechos violentos. 

 

2.3. El perdón hacia los que nos hicieron daño. 

Los actos de reconciliación y perdón de parte de los victimarios no se han visto 

simultáneamente hacia las víctimas, muchos de ellos han quedado confundidos y con 

mucha incertidumbre de saber qué los llevo a cometer los hechos violentos y por qué 

fueron ellos los principales afectados en una guerra fría entre los grupos alzados en armas 
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y el gobierno. Así lo menciona uno de los relatos: «yo quisiera preguntarles el qué los 

llevó a pertenecer a ese grupo de personas, cuál fue su motivo para salir a las montañas, 

qué sienten ellos al hacer tanto daño, si quizá sea tranquilidad o tristeza» (T: E/ E: 3/ R: 

4).  

Alvarado (2012: 1047), Menciona al respecto que:  

Crear caminos posibles para llegar a un orden democrático implica reconocer la 

existencia legítima de otros sujetos que tienen visiones y acciones propias, seres de 

carne y hueso que piensan y sienten la vida más allá de la condición de género, 

generación, etnia o estrato socioeconómico al cual los adscriben. 
 

El conflicto armado sea por cualquier grupo al margen de la ley ha dejado muchas 

víctimas, es por eso que ellos quisieran tener una respuesta de parte de los victimarios 

frente a los daños causados. Sin embargo, no es secreto, que la formación de dichos grupos 

era lograr que hubiera equidad, igualdad en la sociedad, pero debido al sistema que 

gobierna y a todas sus irregularidades, dichos grupos que en algún momento se levantaron 

para bien, perdieron su enfoque su moral y su ética, causando daños a personas inocentes, 

pero que en la guerra lo ameritaba. 

Al hablar de los procesos de reconciliación por parte de los victimarios es muy 

difícil ya que muchos de estos grupos no han pensado en el daño que les han causado a 

las poblaciones civiles, por ende, las víctimas no han tenido la oportunidad de escuchar 

una voz de perdón para así poderles perdonar,  

«procesos de reconciliación y perdón no hemos vivido por que los victimarios 

nunca se han acercado a las regiones donde cometieron los delitos a pedirle perdón a 

las víctimas como debía de ser, para poder así uno tener derecho hablar con los 

victimarios que nos pidan perdón y perdonarles» (T: E/ E: 7/ R:8). 
 

Existen diferentes factores que influyen en la disposición a perdonar y a generar 

escenarios de reconciliación por parte de la sociedad civil: se ha observado que dicha 

disposición puede variar de acuerdo con las creencias de la persona, el grupo armado 

que comete el hecho victimizante, su nivel de responsabilidad en este, y el 

compromiso y disposición del agresor a reparar a las víctimas. Cortés (2016). 
 

El movimiento subjetivo hacia el perdón no viene de la impotencia (Gandhi 

2008), sino de una decisión personal, en un proceso en el cual el sujeto se ha asumido 

como testigo, ciudadano, fruto de un trabajo personal y colectivo que permite 

comprender, mirar el rostro humano del victimario y darle un cauce al dolor, a la ira, a la 

impotencia, al miedo y al odio. 
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El perdón es la forma de decir adiós a una carga de odio, rencor que se lleva 

dentro del corazón, cometer errores es de humanos y brindarles una segunda oportunidad 

a las personas que tanto daño causaron generando así un acto de perdón en la victimaros,  

«La verdad no sacaría nada con tener rencor, porque uno tiene que aprender 

a perdonar, ya que es de humanos errar y en mi corazón ya no hay rencor, aunque yo no 

tuve necesidad de psicólogo, la niña sí, y hasta la fecha tengo que llevarla a psicólogos 

y psiquiatras» (T: E/ E: 2/ R: 11).  
 

El perdón y la reconciliación favorecen el bienestar psicológico de las víctimas; 

se pueden generar nuevas redes sociales, el restablecimiento de otras, la superación de 

sentimientos de rencor o venganza, entre otros.  

Ahora bien, el siguiente relato muestra que  

«Los procesos de reconciliación y perdón vino más que todo desde mi mamá,  

porque ella me ha enseñado a no sentir rencor, porque este no me va a ayudar a mí para 

nada, Incluso me va es a enfermar, el sentir odio por otra persona me va a hacer más 

daño a mí que al otro, entonces ella me ha fomentado el perdonar, el no odiar, el no 

desear el mal a los demás, porque todo lo que uno hace se le devuelve a la familia, por 

todo ello yo ya perdone, porque son personas que no lo hacen de pronto por maldad, sino 

porque fue la vida o el destino que los llevo allá, y no creo que haya sido por gusto, 

porque no es nada bonito la vida que ellos llevan» (T: E/ E: 3/ R: 11). 
 

Algunas víctimas ven el perdón como una forma de superación y sanidad interior, 

ya sea por los valores inculcados en casa, o porque llegan a comprender que existen las 

segundas oportunidades, logrando un bienestar personal. 

De igual forma, hay víctimas, que, frente a las atrocidades cometidas, señalan que 

los responsables deben arrepentirse y pedir perdón. Es una medida de satisfacción que 

puede ayudar a dejar atrás algo del dolor producido. «Si tuviera la oportunidad de tenerlos 

al frente les diría que nos pidan perdón y que se comprometan frente a las víctimas a nunca 

más volver a cometer esta clase de atropellos con la población civil» (T: E/ E: 7/ R: 4).  

Con mucha frecuencia las víctimas demandan la confesión de los victimarios, más que su 

castigo, con el fin de que a través de ella se otorgue plena validez a su verdad; que la 

sociedad les crea (a las víctimas), que sus palabras dejen de ser únicamente suyas y se 

vuelvan públicas, patrimonio de toda la nación; que puedan superar los estigmas y los 

señalamientos con los que les ha tocado cargar. Uribe de H. Ma Teresa (2003).  

Hay que tener presente que el perdón y la reconciliación son manifestaciones 

individuales, son decisiones de cada persona que, a partir de su proceso, conciban que 

pueden establecer las relaciones amigables con su victimario, y que puedan no sentir algún 
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tipo de desprecio o sentimiento negativo en torno a la presencia del que atentó contra sus 

vidas o la de sus seres queridos. 

Pero manifiestan muchas de las víctimas, que no han vivido un proceso de 

reconciliación y perdón por parte de los victimarios, así lo dejan ver los siguientes relatos: 

«Frente a los procesos de reconciliación y perdón, personalmente no los he vivido 

ya que no he sido parte de las garantías que brinda el estado» (T, E, E10, R: 8). 

«Los procesos de reconciliación y perdón no los he vivido por que las personas 

que nos causaron daño, nunca se han acercado a mí ni a los míos a pedirnos perdón» (T, 

E, E12, R: 8). 

Las ayudas oportunas psicológicas, mesas de socialización, ayudas humanitarias 

que debe brindar el Estado cuando suceden situaciones inesperadas a la población civil, 

sería de gran apoyo, porque así les permite a estas, volverse a reincorporar a la sociedad, 

teniendo la oportunidad de contar sus anécdotas a un orientador profesional de esta manera 

con su ayuda poder llegar a un proceso de reconciliación y perdón hacia los victimarios.  

Por su parte, las victimas que han vivido en carne propia la violencia por grupos 

armados durante tanto tiempo, están en una posición firme de no perdonar aquellos que 

sin piedad les causaron tanto daño: «ningún miembro de mi familia ni yo, estamos en 

procesos de reconciliación y perdón, pienso que cuando han hecho tanto daño a un 

familiar, a su padre o madre, no creo que se pueda perdonar, ni mucho menos reconciliar» 

(T: E: E: 8, R :8). Es importante entender que el perdón, no debe imponerse, y como dice 

Villa (2007):  

Es muy importante que se entienda que el perdón no puede ser un deber, porque esto lleva 

a la represión, la contención de la ira y el resentimiento; lo que hace mella en la salud física 

y emocional de los sujetos, además de no cerrar la herida, que puede retornar, incluso años 

después, en forma de venganza o en la descarga en personas más débiles, incluso delegarse 

de forma inconsciente en un hijo u otro miembro de la familia (Cfr. Villa 2007) 
 

Sin embargo, hay quienes han sufrido tanto por la culpa del conflicto armado que 

se ha vivido en Colombia que lo último que piensan es en perdonar a los implicados en 

hechos atroces causados a sus familiares, es por ello que el perdón lo ven como un acto 

individual que no puede ser impuesto por nadie, ni por la religión, el Estado o la sociedad. 

Por lo tanto, se hace necesario el apoyo psicosocial para estas víctimas y sus familias, ya 

sea a través del trabajo grupal, o a través de la terapia individual y familiar, la asesoría o 

el apoyo a la comunidad, que deben ser desarrollados por profesionales, grupos 
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interdisciplinarios con apoyo de agentes comunitarios: «a las personas que me causaron 

daño les diría que nunca les voy a perdonar todo el daño que nos causaron, prefiero verlos 

muertos antes que perdonarlos» (T, E, E12, R: 4). 

Perdonar es difícil, cerrar esas heridas, tardan, porque el perdón es un proceso 

que deben vivir las personas, respetando sus espacios y el tiempo que ello amerite. Debe 

ser una acción libre, legítima, personal que no puede ser obligada o instruida; pero que 

también debe ser respetada, acogida y valorada cuando se da.  

Aunque se es difícil perdonar, se piensa que dar el paso hacia el perdón puede 

ser una forma de avanzar hacia la paz y poder dejar los rencores en el pasado: «pienso que 

uno puede perdonar basándose en la paz que uno quiere y necesitamos en este país, si no 

perdonamos pues vamos a vivir con el rencor y no va a haber como un avance en la paz 

que muchos queremos» (T: Ep/ Ep: 3/ R: 4). 

Es importante aclarar que el movimiento subjetivo hacia el perdón no viene de la 

impotencia (Gandhi 2008), sino de una decisión personal, en un proceso en el cual el 

sujeto se ha asumido como testigo, ciudadano, fruto de un trabajo personal y colectivo que 

permite comprender, mirar el rostro humano del victimario y darle un cauce al dolor, a la 

ira, a la impotencia, al miedo y al odio. 

2.4. La memoria y el dolor de los hechos vivenciados por las víctimas. 

Recordar historias vividas de este pueblo, es recordar el dolor y el miedo que los 

ha acompañado por siempre a los que sobrevivieron a esta guerra. Para algunos, esos 

sentimientos, todavía están acompañados por desconsuelo, frustración, y el recuerdo de 

los familiares que perdieron la vida en esa época: 

«El recuerdo que tengo como víctima del conflicto armado, fue hace 

aproximadamente unos 10 años, cuando militantes de las autodefensas llegaron al pueblo 

y se lo tomaron por completo, a la gente adulta se la llevaron a la plazoleta y los niños y 

los jóvenes nos quedamos en la casa y ellos iban pasando casa por casa revisando, 

llegaron a la casa de nosotros porque estaban buscando a un tío nuestro y eso fue muy 

muy traumático» (T: Ep/ Ep: 1/ R: 1). 
 

En este punto, se podría hablar un poco acerca de “reconocer los hechos, 

mostrarlos y compartir con otros”, porque los enfrentamientos armados en el país se han 

expresado de distintas formas de violencia: guerras civiles, insurrecciones armadas, 

violencia partidista, violencia revolucionaria, paramilitarismo, narcotráfico, bandas 

criminales, que han hecho que las víctimas acallen sus voces, y sean actores 

invisibilizados, por lo que se hace necesario que puedan compartir sus experiencias, para 
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aminorar un poco su situación y puedan de alguna manera convertirse en protagonistas de 

su propia historia. Esto significa que una persona que sufrió daños, además de víctima, es 

un agente social, de derechos y político, que además puede estar inscrito en procesos 

sociales y de reconstrucción de la comunidad. (Centro de Memoria Histórica, 2009).  

«Mi esposo siendo una persona agricultora dedicándose plenamente a los oficios del 

campo, fue secuestrado por delincuentes que rodeaban la zona y nos obligaban a pagar 

unas multas por los ingresos que tuviéramos, en ese entonces la situación económica 

estaba muy difícil y se nos dificulta mucho conseguir el dinero como para darles multa,  

muy atemorizados nosotros no salíamos, estuvimos encerrados en esa casa y no salimos 

para nada, cuando tuvimos la oportunidad ya habiendo pasado varios días escapamos 

del municipio de Argelia cauca mi esposo, mi hijo y yo estaba embarazada escapamos a 

las 3:00 de la mañana y salimos escondidos guardados por otras personas vinimos a 

vivir aquí a la ciudad de Popayán sin un peso sin nada no pudimos traer nada sólo la 

ropa que más alcanzamos y tuvimos que vivir una situación muy difícil económicamente, 

al principio nos costó mucho poder ubicarnos, pero al final logramos salir adelante» (T: 

Ep/ Ep: 5/ R: 1). 
 

Construir el futuro y dejar el pasado, no implica olvido, sino una memoria 

creativa que implique reconocer la propia identidad para, a partir de las lecciones del 

pasado, poder construir el futuro que estamos soñando. (Villa, et. al., 2007: 114).  

Son personas que han vivido en medio de las presiones constantes, de la 

intimidación de cualquiera de los dos bandos (guerrilla y paramilitares), lo que hace que 

tengan en su memoria esta violencia y se hayan sentido atrapados por el miedo y la 

angustia. Paul Ricoeur (2003) “En referencia al pasado, es la memoria el recurso 

disponible para la reconstrucción: No tenemos otro recurso sobre la referencia al pasado 

que la memoria misma”  

Por lo tanto, se hace necesario esta visibilización de los recuerdos de las víctimas 

y familiares, sobre lo que dejó la violencia en este pueblo, son relatos que llevan a 

reconstruir los proyectos de vida de cada uno de los que tienen estos recuerdos negativos, 

como también, de mostrar el grado de superación de la tragedia, manteniendo la memoria 

de esos tiempos, pero rehaciendo su presente y su futuro: 

Es así, como, volver la mirada sobre lo que fue el conflicto, para estas víctimas, 

es necesario, y así mismo oportuno. Porque para las víctimas el recordar su pasado, 

constituye un elemento fundamental y más importante para la reconstrucción de memoria 

colectiva, ya que se trata de la historia misma, vista y narrada desde sus protagonistas: 

«En el año 2003, a mi hermano lo reclutó la guerrilla para llevarlo para el monte, 

ellos lo persuadieron para que se fuera y se lo llevaron casi que engañado y lo 
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convencieron de irse, pero cuando cumplió 5 meses por allá, resulta que él se aburrió, y él 

les pidió a ellos, a la guerrilla, pues que lo dejaran ir más o menos a  los dos  meses, 

después de hacerles esa petición, él se escapó una tarde, inmediatamente no se hicieron ni 

tres minutos cuando la guerrilla llegó, hicieron allanamiento en mi casa, y mi hermano 

alcanzó a escaparse, el hecho fue que a él lo encontró la guerrilla, se lo llevaron 

nuevamente y ellos dijeron que le iban a perdonar la vida, pero ellos con engaños a mi 

familia a mi mamá sobre todo le dijeron que le iban a dar otra oportunidad para que él 

ingresara nuevamente allá, pero resulta que eso no fue así, ese mismo día que a él se lo 

llevaron, ese mismo día lo asesinaron, de esto nos dimos cuentas más o menos un mes 

después, la misma comunidad del pueblo nos cuentan porque ellos se dieron cuenta desde 

el momento que lo sacaron de la casa» (T: Ep/ Ep: 4/ R: 1). 
 

Si bien la construcción de memoria histórica por parte de las víctimas es importante para la 

superación del conflicto, debe ir acompañada de un marco jurídico. Este marco va a estar 

determinado por la justicia transicional, “entendida como expresión de cambio, con el fin de 

lograr una transformación a nivel social y político; ya sea en casos de sociedades que están 

entrando a un régimen democrático o en aquellas en las que se vivencia una situación de 

postconflicto”. (Uprimny y Saffon 2007). 

Son víctimas que todavía sienten el dolor por los hechos violentos por los que han 

pasado, su recuerdo está en ellos y por ello desean reconstruir sus vidas, “asimilando” 

como dice una de las víctimas estos recuerdos y guardarlos en la memoria, para algún día, 

con ayuda del Estado y las instituciones encargadas del posconflicto les ayude a superar 

estos episodios, podrán reconstruir su historia y superar el pasado: 

«En realidad creo que más bien la memoria, poder recordar aquellas cosas y 

entenderlas, es una forma de asimilación, es una forma de poder hacerle frente con cierto 

carácter frente a las situaciones y es bueno tenerlo en cuenta uno puede olvidar esas 

cosas, para sí mismo, darse cuenta que tanto ha avanzado» (T: Ep/ Ep: 1/ R: 5). 

Pero habrá otras víctimas que no podrán superar estos sucesos, y es allí, donde 

las instituciones encargadas del post- conflicto deben actuar cuidadosamente para lograr 

el equilibrio de las mismas: «no es una forma de reparar la víctima porque al recordar los 

hechos violentos, a la persona le causa más daño y no va a poder superar lo que le ocurrió» 

(T: Ep/ Ep: 2/ R: 5). 

Es importante también recordar que la expresión de la memoria es entonces, una 

lucha constante de las víctimas: mantener vivos sus recuerdos, como homenaje a sus 

muertos, o hablar y expresar sus sentimientos para desahogarse un poco de su sufrimiento 

y dolor. 
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Para Bárbara Tinth (2007) este tipo de relatos y dispositivos emocionales construyen 

identidades cerradas que definen la generación, permanencia y no resolución de conflictos, que se 

vuelven “intratables”, es decir, de compleja, difícil o escasa posibilidad de resolución. 

Los siguientes relatos así lo confirman:  

«Bueno yo creo que la memoria no es una forma de reparación, porque el 

recordar esos momentos tan difíciles, hace que uno retroceda el tiempo y vuelva a 

recordar esos malos momentos, entonces creo que la memoria no hace parte de la 

reparación y mucho menos cuando por algún motivo le recuerdan a uno de esos hechos 

porque de una u otra manera eso trae mucha tristeza y melancolía» (T: Ep/ Ep: 4/ R: 

5). 
 

«La memoria y el dolor no lo considero una forma de reparación, porque si tú te 

pones a recordar algo que te ha causado daño, si vives meditando en eso, recordando 

los momentos difíciles, los momentos malos, recordando  las personas que te han hecho 

daño, vas a tener presente ese sufrimiento, siempre va a haber una espinita que está 

tallando, que está estorbando, entonces no hay perdón porque cuando uno perdona uno 

olvida también,  y si uno recuerda no tiene por qué recordar con rencor, entonces lo 

mejor sería olvidarlo para poder dejar eso en el pasado y poco a poco todo vaya 

cambiando a un nuevo plano, a una nueva vida, y la reparación surja poco a poco, 

porque eso es algo que tampoco sucede de una» (T: Ep/ Ep: 5/ R: 4). 
 

Así, como algunos de ellos simplemente quieren olvidar todas aquellas situaciones de 

tortura que tuvieron que vivir, ignorarlas y seguir adelante. Otros, por su parte, prefieren 

el olvido activo: optan por afrontar y elaborar la experiencia vivida de forma colectiva, 

reconocer los hechos y mostrarlos ante los demás para compartirlos y hacerlos parte de 

todos. 

De acuerdo con Villa, et. al. (2007)  

El reconocimiento de sentimientos es una alternativa para el restablecimiento del sentido 

de lo humano que fue roto en la gente, en las personas, en las comunidades. Las 

consecuencias emocionales surgen porque la guerra inmoviliza y deshumaniza, no 

permite actuar y reconocer plenamente al otro/a, ya que toda relación queda mediada por 

la desconfianza y el temor. 
 

Y es este reconocimiento de los sentimientos que les embarga, el recuerdo que 

mantienen vivo de su tragedia, la que sirve para gestar un escenario para salir adelante y 

empezar a la transformación personal, y a la reconstrucción de sus historias, para poder 

salir adelante y que sean visibilizados y no olvidados. 

También se puede decir que las víctimas del Corregimiento del Mango, Argelia, 

Cauca, deben ser un ejemplo en donde las huellas de las vivencias individuales del 

conflicto, tiene que convertirse en parte hoy de una identidad local y de una memoria 
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colectiva, que podría significar, reescribir su historia para visibilizar sus tragedias y así, 

sea una forma de construir un legado que pueda otorgarles la posibilidad de recrear el 

pasado y concebir el presente como una transformación continua en búsqueda de 

estrategias que fortalezcan los intereses colectivos. 
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Capitulo III 

3. Significaciones imaginarias de las víctimas. 

Las sociedades, en diversas épocas, se han ido transformando, así como sus 

instituciones, sus significaciones imaginarias (valores, normas, creencias, etc.) y sus fines 

también lo han hecho correlativamente. Es así que, los imaginarios sociales toman un 

lugar preponderante en el comportamiento de una sociedad. 

Castoriadis (2002), propone la teoría de los imaginarios sociales, partiendo desde 

el conocimiento de lo socio-histórico, definiendo a la sociedad desde un nivel ontológico 

como creación, auto creación y destrucción de formas. 

La construcción de su mundo propio por parte de cada sociedad, es por esencia, la 

creación de un mundo de significaciones, sus significaciones imaginarias sociales, que 

organizan el mundo natural (presocial, biológicamente dado), instauran un mundo social 

propio para cada sociedad (con sus articulaciones, reglas, intenciones, etcétera), 

establecen las maneras en que los individuos humanizados y socializados deben ser 

fabricados e instituyen los motivos, valores y jerarquías de la vida (humana) social 

Cornelius Castoriadis (2002: 267) 
 

La sociedad siempre ha querido instaurar o formar un estado propio, en donde 

las leyes, normas y jerarquías sociales, sean dominados por el creador de dicha sociedad 

dando a entender que los ideales (religiosos, sociales, culturales entre otros) de los unos 

no son lo suficientemente robustos para impartir el acogimiento de estos, siendo así, la 

forma en la que cada individuo perteneciente a una sociedad quiere estar al frente otras, 

queriendo demostrar su poder y/o autoridad. 

Por otro lado, las formas de ver los imaginarios sociales por parte de Martínez y 

Muñoz (2009:112), es diferente:  

Los imaginarios sociales se despliegan como portadores de imágenes y formas de 

comprender la realidad, así como detonantes de la acción social. Por ello, lo imaginario 

sería el conjunto de imágenes que cada uno compone a partir de la aprehensión que tiene 

de su cuerpo y de su deseo, de su entorno inmediato y de su relación con los otros, a 

partir del capital cultural recibido y adquirido, así como de las elecciones que provocan 

una proyección en el porvenir próximo. 
 

Y según el pensamiento de estos autores, las formas de ver el conflicto para las 

víctimas de la violencia sufrida en el Corregimiento del Mango, ha afectado 

profundamente sus sentimientos, imaginarios y realidades que se confunden entre ellos, 

«vivimos, miramos muchas cosas que nos dejaron marcados de por vida, es algo que no 
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se borra de la noche a la mañana, lo que viste o lo que te tocó hacer para poder sobrevivir» 

(T: E/ E: 1/ R: 2).  

Viven y sienten solamente la zozobra, tristeza, rabia, rencor, en fin, sentimientos 

que no se ven a simple vista, pero que están en cada uno de los corazones de las personas 

que tuvieron que padecer por daños, al parecer, irreparables, producto de los 

desplazamientos, amenazas, despojos, y pérdidas, causando gran impacto en sus vidas y 

la de sus familias.  

3.1 Exigimos nuestros derechos como víctimas. 

Se inicia este apartado, dando un concepto breve sobre lo que se entiende por 

sociedad, para posteriormente definir lo que, para las víctimas del conflicto colombiano, 

ha significado la lucha constante y permanente para reclamar sus derechos como víctimas 

del conflicto armado.  

Sociedad, es un conjunto de seres humanos, unidos material, moral, espiritual y 

culturalmente para la satisfacción de necesidades comunes, beneficios recíprocos, 

aspiraciones semejantes y fines iguales. Moreira (2003). 

En el caso que se está analizando, esta parte de la sociedad está integrada por 

todos los habitantes del Corregimiento del Mango, porque de una u otra manera están 

unidas por la violencia y que sufren las consecuencias del conflicto,  

«de alguna manera la gente tiende a ser sensible cuando alguien es víctima del 

conflicto armado, cuando nosotros nos desplazamos por la cuestión de la toma, al llegar 

a otro pueblo la gente fue muy pero muy solidaria, entendiendo pues la situación, y más 

aún en mi contexto puesto que mucha gente también ha sido víctima de ello, entonces 

entienden la situación y sabe cómo qué es lo que uno está sintiendo y lo que está pasando 

entonces en ese sentido yo creo que la gente de alguna forma es tolerante y tiene 

conciencia respecto a esto» (T: Ep/ Ep: 1/ R: 3). 
 

Además, la vida en sociedad sirve como modo de adaptación al ambiente, nos 

incorporamos en ella, sujeto al complejo sistema de interrelaciones que ella supone, con 

el que se encuentra la integración de su vida y la posibilidad de alcanzar sus fines, por 

ello, para las víctimas, es necesario el respaldo de una sociedad y no su rechazo. 

A pesar de que actualmente se está viviendo un proceso de paz (Acuerdo), con 

las víctimas que han padecido la violencia por mucho tiempo, ven vislumbrarse una 

esperanza, olvidando un poco los momentos vividos, las crueles escenas de muerte y 

desolación, sienten ahora, que se está dando un cambio en sus vidas y en la de sus familias, 

esperando positivamente un cambio en el entorno social, para que puedan tener paz y de 
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alguna manera, vivir mejor y que exigen como seres humanos, y le reclaman al Estado sus 

derechos como víctimas de este conflicto:  

«Considero que los derechos nosotros los exigimos en familia, ya que en ese año, 

en el 2003, donde ocurrieron los hechos del homicidio de mi hermano, tomamos un 

acuerdo en familia, aunque yo estaba en esa época adolescente recuerdo muy poco, la 

verdad no entendía mucho de estas cosas pero sí sé tomó una decisión, y fue la de ingresar 

papeles al Estado, para lograr, a lo que el Estado le llama, una reparación integral, 

entonces a modo de indemnización nos generaron unos aportes económicos, después de 

haber ingresado los papeles de difusión de mi hermano y todo lo que sucedió después de 

haber reportado este hecho, el Estado de alguna manera hizo la reparación integral, por 

medio de una indemnización, un dinero, aunque esto no suple o no cobre el dolor que 

sentimos como familia, porque la pérdida de un ser querido no se paga con dinero, pero 

esa fue una manera que considero que nosotros exigimos nuestros derechos» (T: Ep/ Ep: 

4/ R: 2). 
 

Las víctimas del conflicto se pueden catalogar según la ONU, que de acuerdo a 

la Resolución 1989/13 define a “víctimas”, establece que, 

Víctima, es toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

constituyen una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos 

o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda y de 

conformidad con el derecho interno, el término víctima también comprenderá a la familia 

inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 

daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 

victimización. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la 

violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar 

que pueda existir entre el autor y la víctima ONU (1989). 
. 

Por lo tanto, para toda la comunidad del Corregimiento del Mango, todos ellos, 

son víctimas del conflicto y debe el Estado retribuirle de alguna forma, la falta de 

institucionalidad y el no cumplimiento de la Constitución política, por cuanto en ella se 

consagra los derechos y garantías fundamentales y es el fundamento primordial para los 

pactos de paz que se debe procurar con los grupos armados, para darle a los ciudadanos la 

debida protección para que vivan en paz, como señala el Artículo 22 que “la paz es un 

derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; donde de alguna manera el Estado debe 

estar presente, brindándole a las víctimas del conflicto todo su apoyo social y económico. 

Por ello, todas estas víctimas reclaman del Estado sus derechos como víctimas: 

«Mis derechos como víctima, pues más que todo por parte de mamá, que a través de los 
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gestores comunitarios nos hemos hecho de ayudas por parte del gobierno ayudas en 

cuestiones para estudio ayudas económicas y de vivienda» (T: Ep/ Ep: 1/ R: 2). 

Para Sánchez L. Nelson C. funcionario de la Defensoría del Pueblo, (2013:12), 

los derechos de las víctimas, son unas garantías especiales que: 

Se otorgan a quienes han sufrido daños derivados de graves violaciones de los derechos 

humanos o infracciones al Derecho internacional humanitario. Estas garantías tienen 

como propósito reconocer el daño sufrido por las víctimas, aliviar los sufrimientos que 

padecen y reconocer los perjuicios ocasionados por la violación. El Derecho internacional 

reconoce que quienes han sufrido estas violaciones tienen el derecho, en primer lugar, a 

conocer la verdad de lo sucedido, lo cual incluye quiénes cometieron los hechos y los 

motivos por los cuales lo hicieron. A esto se le denomina como el derecho a la verdad.  
 

Por lo tanto, es deber del Estado proporcionarles a los ciudadanos que han vivido 

el conflicto, estableciéndoles garantías hacia el futuro que impidan que los hechos vuelvan 

a ocurrir. A esto se le conoce como las garantías de no repetición, «exijo mis derechos 

poniendo la demanda por la casa, tuvo los daños en las protestas que se hicieron por la 

paz y es del núcleo familiar, con mi mamá ingresamos a lo del conflicto armado de 

víctimas» (T: Ep/ Ep: 3/ R: 2). 

Para otros, sus derechos han sido vulnerados: «los derechos han sido vulnerados, 

no ha habido ayuda, no ha habido acompañamiento de ninguna entidad» (T: Ep/ Ep: 2/ R: 

2). 

La crisis institucional desplaza la integración social y los proyectos de vida –no hay que 

olvidar que la sociedad contemporánea se caracteriza por ser una sociedad en la que es 

posible vivir sin proyecto alguno– del horizonte institucional, que ahora deberán ser 

resueltos individualmente. Coronado David (2007) 
 

«Cuando llevábamos más o menos 5 meses de vivir aquí en Popayán fuimos a una entidad 

donde les brindan ayuda a las víctimas, nos registramos ahí como población desplazada, 

a los 6 meses nos dieron una ayuda para un mercado y se suponía que pasando tres meses 

uno recibía la ayuda como un subsidio para mercado o para arriendo, desafortunadamente 

esa fue la única vez que recibimos, no volvimos a recibir nada más, ósea que como tal, 

como víctimas no hemos recibido ninguna otra ayuda del Estado, lastimosamente hoy en 

día encontramos mucha gente que se hace pasar por víctima sin serlo, entonces eso se 

convirtió como en una facilidad para adquirir beneficios, y eso lo que causó fue que el 

mismo Estado, la misma población ya dudara o ignorara lo que la persona tuvo que pasar, 

entonces hoy en día ya eso se volvió como un teatro, como que la gente está fingiendo para 

obtener los beneficios, y ya la gente no le da importancia, ya no tiene la misma relevancia, 

porque muchos fingen ser víctimas» (T: Ep/ Ep: 5/ R: 2). 
 

Para muchos profesionales sociales, y que estamos inmersos en proteger a la 

comunidad (en especial a los menores de edad) debemos tener claro lo importante que es 
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para las víctimas, que conozcan sus garantías, y que ellas están inscritas en leyes como 

por ejemplo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011), y que tienen 

derecho a la satisfacción de sus derechos humanos de manera integral, incluyendo 

derechos de atención y asistencia que no deben ser confundidos con los de reparación 

integral. Es decir que tienen derecho al goce y ejercicio de los derechos de garantía de los 

cuales es responsable el Estado. 

Para que no se siga vulnerando los derechos de estas víctimas, el Estado debe 

establecer políticas públicas para los derechos de estas víctimas, que a través de las 

instituciones correspondientes y de mecanismos adecuados, contribuyan seriamente en la 

reivindicación de sus derechos. 

3.2 Percepciones de las víctimas. 

La víctima hace referencia al momento en que, para frenar a la guerrilla, el Estado 

mandó al pueblo a un destacamento de policías, para controlar una zona que estaba bajo 

el poder de este grupo armado (FARC) y que dominaba plenamente a los ciudadanos. La 

policía se encontraba en un territorio hostil y en medio de estas dos fuerzas, estaba la 

sociedad civil, que fue la que realmente sufrió la consecuencia del enfrentamiento entre 

Policía y guerrilla y la que “puso los muertos”, sufriendo las consecuencias, porque por 

un lado estaba la guerrilla, que en muchos casos asesinaba a la población, porque eran 

considerados “mensajeros” o “soplones” de la policía, y por otro, muchos de los 

ciudadanos fueron presos, por ser considerados por la policía como guerrilleros, «en lo 

social fuimos afectados porque nos señalaron como cómplices, no decían que quedábamos con 

piezas de la guerrilla, que los aceptamos y tanto así no era, nosotros fuimos parte, más no 

cómplices» (T: E/ E: 1/ R: 4).  

Amador (2017: 5) afirma que: 

Las víctimas sobrevivientes del conflicto armado colombiano son objeto de humillación 

y menosprecio por parte de esta clase política-terrateniente, pero también por parte del 

Estado y la sociedad en su conjunto. Se trata de formas de menosprecio que se han 

convertido en parte de la vida cotidiana de estas personas, incluso después de los hechos 

victimizantes y las múltiples formas de daño padecidas. 
 

El pueblo no solo ha sido víctima de una guerra en la que ha dejado masacres, 

secuestros, sino que, aparte de esa guerra que ha causado daños, el pueblo también es 

víctima de acusaciones y de violaciones a sus derechos, porque se cree que el pueblo sirve 

como intermediario entre estos grupos armados y el Estado, permitiendo que haya una 

represión o un accionar delictivo, afectando su vida y su entorno social. 
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Por otra parte, la guerrilla se tomó las armas por la injusticia cometida por el 

gobierno, pero «el Estado se impuso en poner la policía en un pueblo donde es zona 

guerrillera» (T: E/ E: 5/ R: 9)  

Según lo plantea Flores (2012: 477): 

El Estado, debe asumir responsabilidad frente a las víctimas no como un favor, sino 

como una obligación y una forma de reconocer los derechos a la verdad, a la justicia y a 

la reparación. Un Estado que debe proteger y ser garante de los derechos, si se convierte 

en violador de esos derechos, comete un doble delito. El Estado debe reconocer que 

también es victimario y que es responsable tanto por acción como por omisión de muchas 

de las violaciones de derechos humanos cometidas. 
 

Lo que parecía ser un motivo de protección, término siendo una desventaja para 

la comunidad. Las entrevistas dejan ver claramente que la policía no fue de gran ayuda, 

sino todo lo contrario, trajo consecuencias inesperadas, que, de cierto modo, afectaron aún 

más a las víctimas, como lo indica el siguiente relato: «La policía no daba seguridad, era 

una zozobra estar ahí, teníamos para dónde ir, la gente se movía para un lado y para otro, 

teníamos que aguantarse las explosiones, tiros a toda hora y hostigamientos» (T: E/ E: 2/ 

R: 4).  

Los más damnificados de los enfrentamientos entre la guerrilla y la policía eran 

los habitantes de El Mango, pues como lo confirma el siguiente relato: «en la esquina se 

encontraba el búnker de la estación de policía, entonces la destruyeron toda» (T: E/ E: 2/ 

R: 2).  

Era un tiempo de desespero, de no saber qué hacer, para donde irse, a quién 

pedirle ayuda, si ni siquiera se podía confiar en las autoridades o en los agentes del Estado.  

Dichas quejas muestran la necesidad de un cambio en las políticas del Estado que 

tienen la obligación de respetar los derechos de las víctimas y atenderlas de forma que no 

se produzcan nuevas formas de victimización secundaria. Por esta situación, fue que los 

sentimientos cambiaron cuando llegó la policía, ahora eran profundos sentimientos de 

incertidumbre, abandono, angustia, desconfianza, desprotección y descreimiento en un 

Estado que se proclama Social de Derecho. La injusticia del abandono del Estado y de la 

dinámica de la guerra teje los hilos de los anteriores relatos. Muchos de estos hacen 

reflexiones sobre el costo de la violencia para las víctimas y de la injusticia de los hechos 

sufridos,  

«La guerrilla se tomó las armas por toda la injusticia que ha cometido el 

Gobierno, por lo menos Uribe, que mandó paramilitares, hicieron masacres horribles 
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en el pueblo, cuando entró la policía entraron en conjunto los paramilitares donde 

hicieron un daño más grave que la guerrilla» (T: E/ E: 5/ R: 2).  
  

Es obligación del Estado tanto promover políticas de reparación hacia las víctimas, como 

la capacitación de profesionales de la justicia o la atención a las víctimas que tengan 

formación en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos” (Baena 2013: 

188).  
 

Las víctimas del conflicto armado, generalmente no confían en la justicia 

colombiana, porque no se les garantiza protección ni seguridad y además se cree que hay 

más servicio para los perpetradores, mejor atención y acompañamiento, no deben ser, por 

ningún motivo, los que pongan en riesgo las vidas. 

Para las personas que vivieron el principio de la violencia, cuando ésta comenzó, 

veían con buenos ojos a los guerrilleros, pero al pasar los años, empezaron a comprender 

también el daño que causaban a las familias, como se refleja a continuación: 

 «Son la ley en su pueblo, llegaron a tener el control absoluto de esta 

comunidad. Aunque la guerrilla hizo mucho bien, se tomaban las armas para guerrear 

contra el Estado porque nos oprimían, pero tampoco les importaba lo que tenían que 

hacer para cumplir el objetivo de ello» (T: E/ E: 5/ R: 12). Por lo tanto:  
 

La Policía Nacional de Colombia, bajo una concepción integral del servicio de policía se 

encuentra comprometida con la construcción de la paz durante el post-acuerdo, mediante 

el fortalecimiento de sus capacidades institucionales en el sector rural y el mantenimiento 

de las condiciones necesarias de convivencia. Asumir la convivencia rural en un escenario 

de post-acuerdo implica el logro de la articulación sistémica con las entidades territoriales 

y la complementariedad con las entidades e instituciones públicas y privadas, los sectores 

productivos agropecuarios y la comunidad rural, a fin de enfrentar las dinámicas que 

alteran las relaciones armoniosas entre los ciudadanos. Policía Nal. De Colombia (2016).  
 

Esta ha sido para muchos de los habitantes del Corregimiento del Mango, la 

percepción sobre el desempeño de la policía, en sus territorios, y el poder que la guerrilla 

tenía entre ellos,  

«El acuerdo de paz, pienso que no tuvo éxito, porque hay mucha gente que 

está lastimada, que no está de acuerdo con eso, ya no creen, porque las personas que 

hemos vivido eso en carne propia, somos las que podemos decir realmente lo que paso, 

porque lo vivimos de frente y creo que mucha gente no pensó en que podía haber un 

mejor futuro, sino que lo ven de forma negativa, en el caso de que en muchos lugares 

los grupos armados son los que ponen el orden, y en ese tiempo que hubo  el acuerdo 

de paz, esos grupos armados fueron despejados de la zona donde estaban y fue donde 

más violencia se vio, cuando ellos se ausentaron, entonces la gente pedía que volvieran 

y darse cuenta de que de pronto eso funciona para las ciudades grandes, pero los 

municipios, los corregimientos los lugares que están más apartados de la ley, son los 

que más llevan las consecuencias, porque no son beneficiados» (T: Ep/ Ep: 5/ R: 6). 
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Otros relatos sociales, tiene una perspectiva diferente del conflicto armado y las 

víctimas: «algunas personas cuándo habitan o han habitado en estas zonas rojas, entienden 

el daño psicológico, el daño material y todo lo demás, entienden y apoyan de alguna 

manera lo que uno hace para hacerse valer como víctima, en cambio otras personas viven 

en la ciudad en grandes ciudades y no entienden, a veces no nos apoyan en estas 

decisiones» (T: Ep/ Ep: 3/ R: 3). Estas situaciones vividas por las víctimas deben ser 

responsabilidad de todos: 

El Estado debe promover procesos de reconciliación ligados a la justicia transicional 

que no revictimicen y nieguen el dolor de las víctimas. Las percepciones de las víctimas 

deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción de las alternativas de 

justicia transicional, siendo la prevención de la violencia y el compromiso en la paz su 

primera condición.  Ruta Pacífica de las Mujeres (2013:389). 
 

Por ello, se debe actuar interdisciplinariamente, porque tanto el Estado, como las 

instituciones responsables de los procesos de reinserción de las víctimas del conflicto 

armado, deben luchar porque estas, superen su pasado y puedan tener una vida digna, de 

respeto y de inclusión, porque las huellas de la violencia y el desplazamiento forzado sean 

mitigados y poco a poco sanen esta experiencia traumática de ellos y de sus hijos y 

familiares, de este modo no tendrán que buscar recursos por sus propios medios, ya que 

muchas de las personas son indiferentes a los hechos que padecen las víctimas, así lo 

demuestra el siguiente relato: «En zonas como esta, las personas se comportan de manera 

indiferente porque se vuelve normal la violencia y cada persona tiene que buscar ayuda 

por sus propios medios» (T: Ep/ Ep: 2/ R: 3). 

Una parte de las víctimas, son optimistas, frente al futuro de su situación personal 

y familiar, porque consideran que se han empezado a tomar medidas al respecto. Otros 

evidencian una baja confianza sobre los posibles logros de la actual política de paz y los 

intentos del gobierno de avanzar en la negociación política con los otros grupos armados 

al margen de la ley, porque varios sectores políticos, actualmente no están apoyando los 

Acuerdos de la Habana y no han permitido que las negociaciones pactadas sigan adelante. 

Sin embargo, a pesar de este escepticismo general frente a la pronta salida del conflicto, 

muchas de estas víctimas, confían en que el Estado colombiano hará todo lo posible para 

asegurar que tales hechos no vuelvan a repetirse. 

En segundo lugar, escuchar la verdad del otro, su dolor y sufrimiento, sus razones 

de venganza y de violencia, puede contribuir significativamente a relativizar el propio 

sufrimiento, a resignificarlo, y sobre todo, a incorporar esa historia particular o familiar 
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en contextos amplios de explicación donde se pueda identificar su lugar en las corrientes 

de la historia, 

«yo considero que la perspectiva que tiene la sociedad frente a las 

víctimas de conflicto son muy diversas, muchas personas ven a alguien que viene 

del campo, tal vez víctimas del conflicto y las pueden mirar con lástima, como 

pobrecitos por lo que sucedió, otras personas tal vez muestran un poco de 

desprecio como también otras personas son más solidarias y le tienden la mano 

en algún momento, ayudándoles en la parte económica con la parte de alimentos 

o simplemente les prestan como esa ayuda, esa confianza y muchas veces les dan 

incluso hasta alojamiento en sus casas» (T: Ep/ Ep: 4/ R: 3). 
 

Las virtudes del diálogo público o de la puesta en común del dolor y el 

sufrimiento apuntan a otra dirección: se trata, en primer lugar, de sacar los relatos de las 

víctimas de su hábitat natural, de la esfera privada y doméstica; de contárselos a otros 

para que tengan una visión más compleja y diferenciada de la naturaleza de la violencia, 

de las gramáticas y las lógicas de la guerra; y para que puedan deshacerse de imágenes 

dicotómicas de buenos y malos, tan nefastas para entender e interpretar la vida y el devenir 

de los pueblos y las naciones. En otras palabras, se trata de propiciar el afloramiento de 

muchas verdades parciales, fragmentadas, incompletas.  

El derecho a buscar la verdad y de darla a conocer forma parte de los 

derechos ciudadanos en una democracia; es decir, no se trata solamente del derecho 

de las víctimas a decir la verdad, sino del derecho de las sociedades a buscarla cuando 

se vive en un sistema democrático. Uribe (2003:18). 
 

Estas percepciones, refleja que gran parte de la población estima que ser víctima 

del conflicto no sólo significa haber sufrido un daño como consecuencia de las acciones 

directas de los grupos paramilitares o de guerrilla. El considerarse víctima para muchos 

de ellos, se relaciona, en buena medida, con la falta de garantía de sus derechos -tanto de 

los civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales- en razón 

de la continuidad del conflicto armado. 

3.3 El acuerdo de paz no fue exitoso. 

Aunque la firma del Acuerdo de paz, se dio en el año 2016, todavía hay varios 

obstáculos para que se haga una realidad. Son muchas las dificultades que ha tenido, 

porque la sociedad colombiana está profundamente dividida. 

Además, son muchos los problemas que existen; por un lado muchos 

colombianos no tienen plena confianza en la justicia como medio para lograr la paz, 
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porque es probable que una parte de la población no confíe en la eficacia del sistema de 

justicia para castigar los crímenes de los grupos armados (FARC), otras personas pueden 

creer que aunque se realicen juicios efectivos a los responsables, esto no será suficiente 

para alcanzar la paz por cuanto se requieren otro tipo de acciones (por ejemplo: procesos 

de verdad, reparación, reconciliación),  

«no creo que se logre la paz en un contexto de postconflicto, porque en 

realidad el gobierno no es honesto, ni siquiera somos honestos los unos con los 

otros; hay mucha corrupción, hay muchos beneficios por parte del gobierno para 

las personas que nos hicieron daño, o sea ellos piensan es entre ellos, la paz 

solamente está firmada en un papel, pero no para beneficio de las víctimas, que ahí 

en donde debería existir la paz, para tratar de corregir tantas lacinaciones que hay 

en las personas, tantos conflictos, tanto odio de par a par, entonces es muy difícil 

ese logro» (T: E/ E: 1/ R: 14).  
 

Según el diario de la opinión (s.f) se dice que: 
 

Lo feo se centra en las permanentes declaraciones de los voceros de las FARC a lo 

largo de estos meses, que señalan que no reconocen acciones delictivas ni participación 

en el narcotráfico, y que señalan que como resultado del proceso y las negociaciones 

no están considerando el sometimiento a los procesos judiciales; como también es feo 

que el gobierno nacional por sellar el acuerdo quiera cambiar paz por impunidad, sin 

hacer primar el derecho de las víctimas y el sentir de la mayoría de los colombianos. 
 

Se puede considerar simplemente, que la aplicación de justicia no es un medio 

adecuado para lograr la paz por cuanto, a su juicio, lo que se debe hacer es buscar la paz 

mediante una negociación política con tales grupos, lo que en cierta forma implica 

sacrificar parcialmente el valor de la justicia.  

Entre las personas víctimas del conflicto del Corregimiento del Mango, las 

opiniones están divididas y las dudas sobre las razones para considerar o no a la justicia 

como medio efectivo para lograr la paz, como se expresa a continuación: «Pienso que la 

paz en un contexto de post-conflicto no creo que se logre porque hay mucha desigualdad 

en este país entre toda la población colombiana por la forma en que se firmó el proceso 

de paz» (T: E/ E: 1/R: 9). 

El conflicto armado interno en Colombia se gesta, como muchos de los conflictos 

que la humanidad ha visto, producto de la desigualdad, la falta de oportunidades, el 

desequilibrio del poder, y la falta de garantías, por parte del gobierno, en tantos 

derechos que, por el sólo hecho de existir, ya poseemos; un ejemplo de derecho 

vulnerado, y que ha acarreado múltiples consecuencias, es el derecho a la protección, 

el cual, desde que se es niño, niña y adolescente, se debe garantizar. Es 

responsabilidad de todos velar porque estos derechos no se vulneren; la indiferencia 

ha sido un factor que ha contribuido al desencadenamiento de este fenómeno, donde 
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la población colombiana se ha visto envuelta; como sociedad debemos unirnos, 

acompañarnos y encontrar esa llama de esperanza que es lo que el pueblo durante 

décadas ha soñado. Muriel, D., Durango, C. (2016: 229) 
 

La desigualdad es uno de los principales factores que atropella a los colombianos 

por parte del proceso de paz, es que muchas ayudas que debían ser para las personas 

vulnerables que han sufrido hechos violentos y no sufrientes del mismo se les han 

vulnerado sus derechos y ha habido más ayudas a los causantes de las masacres en 

Colombia, es por ello que el proceso de paz no es ni será verdadero mientras exista la 

desigualdad. 

La paz puede ser insostenible en los procesos de postconflicto mientras siga 

existiendo el narcotráfico, porque son muchos los campesinos que se convierten en 

sembradores de coca para poder subsistir. Tal vez por falta de interés del Estado, la misma 

gente civil, ha optado por vivir de esta clase de comercio, y que, a su vez, podría ser un 

gran obstáculo para la construcción de la paz:  

«La paz en un proceso de postconflicto es muy difícil porque atrás de la coca y 

el narcotráfico van saliendo muchos grupos al margen de la ley como el paramilitarismo 

de las mismas disidencias de las FARC, de otros grupos guerrilleros como es ELN, EPL y 

grupos delincuenciales que están atrás del narcotráfico, mientras exista coca y 

narcotráfico en Colombia no hay paz» (T: E/ E: 7/ R: 9). 
 

El tráfico de drogas es un negocio que para todos los colombianos está presente, desde la 

historia del país que escuchamos y leemos en libros, hasta las noticias en la actualidad; ¿será 

que la firma de un acuerdo de paz va a cambiar la historia de un país que se ha venido tejiendo 

desde hace varios años, y donde esto ha sido una base para el sostenimiento de la población 

más vulnerable?; esta será una pregunta que solo cuando se esté presente se podrá responder; 

asimismo, esta duda da pie para realizar un ahondamiento en el concepto de paz, que es un 

término muy utilizado en la actualidad. Cardona (2016: 230) 
 

Es por esto que la paz en el contexto de postconflicto para muchos es incierta, ya 

que ha habido falsas ilusiones para las víctimas de parte del gobierno y grupos armados, 

por otra parte, el estado priorizo las ayudas humanitarias para los grupos alzados en armas, 

dejando de un lado a muchos que verdaderamente fueron víctimas del conflicto, 

finalmente la paz no va hacer posible con el simple hecho de dejar las armas o de 

desmovilizarse es necesario entender que las drogas, el narcotráfico juega un papel 

importante en un proceso de paz el cual todos queremos que se logre: 

 

     «Mientras se siga de esta manera, nunca se va a llegar a un acuerdo, ya que el 

narcotráfico es una de las fuentes que más guerra ha traído, no solamente a nuestro país, 



63 
 

sino a los diferentes lugares, donde esto es un comercio y la gente vive de eso, por lo que 

las cabecillas de la guerrilla ya incumplieron el tratado de paz» (T: E/ E: 6/ R: 11). 
 

Sobre el asunto de paz en el proceso de postconflicto, no se puede considerar, ya 

que diariamente se presentan hechos violentos en el corregimiento del Mango, han dejado 

varias personas inocentes muertas, todo esto se debe a que ya no hay control oportuno de 

policía ni ejército y guerrilla, debido a este abandono la gente anda armada ocasionando 

disturbios: 

 «No creo que se logre paz en un contexto de postconflicto, porque hace poco 

hubo en El Mango como una masacre, hubo una fiesta en la caseta y se hizo una plomacera 

terrible, y como ya no hay control de nada, ni policías, ni la guerrilla que ejercía un 

control, ya todo el mundo anda armado y eso parecía como si la guerrilla se hubiera 

entrado» (T: E/ E: 5/ R: 13).  
 

Se debe entonces: 

Buscar un acuerdo nacional entre defensores y críticos de los acuerdos de paz alcanzados 

o, al menos, si esto no fuera posible, intentar construir una coalición mayoritaria que 

defienda los acuerdos y luche por su implementación futura. Crear plenas garantías de 

seguridad para que las FARC puedan hacer un tránsito exitoso de las «armas a la política». 

Pizarro León Gómez (2017)  
 

La paz se podría lograr teniendo una mentalidad diferente, es decir, donde 

quepamos todos, que haya justicia, reconciliación, perdón, igualdad, pero si existe en este 

país corrupción donde los principales afectados son las poblaciones vulnerables es 

imposible que exista la paz en un contexto de postconflicto:  

«Para que se logre la paz en un contexto de postconflicto tal vez se logre en 

otro país con otro tipo de mentalidad si se podría llegar o lograr la paz, pero en este país 

donde hay tanta corrupción, tanta desigualdad, hay tanta gente que se lucra con el dinero 

de otros, es muy difícil y no creo que sea posible la paz en un tiempo de postconflicto» 

(T: E/ E: 8/ R: 9). 
 

Frente a estos relatos, se puede decir que, aunque el pueblo colombiano anhela 

con vehemencia la paz y aspira a que con ella sobrevenga un cambio real que mejore sus 

condiciones sociales, lo cierto es que no siempre lo que más se desea es lo que tiene que 

ser, pues regularmente los sentimientos y manifestaciones de voluntad están 

condicionados por una gama de intereses sociales e individuales que al plasmarse en 

hechos materiales entran en permanente contradicción, haciendo que lo que unos desean 

otros lo rechacen, produciéndose finalmente un resultado inesperado e inclusive imposible 

de prever. 
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Por lo tanto, se hace necesario que se sensibilice a la población, frente a los 

beneficios que se tendría, si todos hacemos un esfuerzo y empezamos por nosotros 

mismos, por ser solidarios y tolerantes con el otro:  

«yo que he vivido el conflicto en carne propia digo que la paz comienza desde 

nuestras casas, la paz comienza en la educación de los niños, en el trato del padre a la 

madre, de los hijos a los padres, del esposo a la esposa, la paz comienza desde el hogar, 

formándonos como seres humanos tolerantes y conscientes de que no le debemos hacer daño 

a los demás, pese a las dificultades o lo problemas que tengamos con las demás personas» 

(T: E/ E: 1/ R: 10). 
 

Puede resultar incomprensible, que muchos colombianos hayan votado por el NO 

en el plebiscito que se realizó en Colombia para aceptar el Acuerdo de paz, firmado en la 

Habana, y como se mira en uno de los relatos, muchos no han vivido en las regiones 

marcadas por la violencia:  

«considero que no fue exitoso porque no se tuvieron en cuenta todos los agentes 

involucrados en el proceso de paz, esto referido a que las personas involucradas en el 

proceso de paz no necesariamente son las víctimas directas y sus familias; de ahí que 

cuando se convoca al plebiscito gran parte de los que votaron por él no pertenecen a las 

zonas centrales del país, lo cual indica desconocimiento por parte de muchas personas de 

los acuerdos que se establecieron para dicho proceso de paz» (T: Ep/ Ep: 2/ R: 7). 
 

Tanto el Gobierno como la sociedad civil están en mora de generar perspectivas de 

porvenir para estos territorios que inclinaron la balanza a favor del NO. Las víctimas 

tienen grandes necesidades nacidas del conflicto y no se reconocen en un discurso de la 

paz que no se compagina con las dificultades que tienen que enfrentar. Basset, Yann. 

(2018). 
 

Para estas víctimas, resulta inaceptable pensar que la paz es inalcanzable, no 

desean vivir eternamente el conflicto, pues se desea que se logre un proceso de paz en 

donde la violencia y la toma de armas no se vean como una opción o un camino hacia la 

lucha por los derechos humanos, considerando que no quieren estar condenados 

eternamente a convivir con la violencia.  

La paz, una palabra con un auge y un acogimiento tan grande para la sociedad, 

no pueden dejarse pasar como una simple palabra o toma de decisiones para el supuesto 

beneficio del pueblo, siendo así la paz, más que algo soñado pueda ser algo realizado:  

«Para mí la paz es un concepto muy bonito, si uno busca en internet es un 

concepto soñado digámoslo así, pero en el contexto en que nosotros vivimos, donde 

nuestros gobernantes son unos ladrones, donde no hay honestidad por parte de ningún 

miembro del estado, entonces es muy difícil hablar de paz, mi concepto de la paz es tratar 

de vivir sin violencia porque esto no se arregla con más violencia» (T: E/ E: 1/ R: 11). 
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Aunque el pueblo colombiano anhela con vehemencia la paz y aspira a que con ella 

sobrevenga un cambio real que mejore sus condiciones sociales, lo cierto es que no 

siempre lo que más se desea es lo que tiene que ser, pues regularmente los sentimientos 

y manifestaciones de voluntad están condicionados por una gama de intereses sociales 

e individuales que al plasmarse en hechos materiales entran en permanente 

contradicción, haciendo que lo que unos desean otros lo rechacen, produciéndose 

finalmente un resultado inesperado e inclusive imposible de prever. Pablo y Luz Betty 

Borrero (1999) 
 

Es muy cierto que cuando se busca el concepto de paz, es algo maravilloso, donde 

permite soñar con una sociedad ideal, pero es muy contradictorio cuando se enfrenta la 

cruda realidad en el contexto donde se vive la desigualdad, vulneración de derechos, 

corrupción, las personas con el tiempo han optado por convivir y vivir en paz sin hacerle 

daño a nadie y sobre todo dando ejemplo a la sociedad. 

Por otro lado, hay relatos positivos en torno al proceso de paz: 

«El proceso de paz ha sido algo muy bueno, porque ya uno vive más tranquilo, 

es lo mejor que pudo haber pasado, si no fuera terrible, entonces la paz es poder vivir en 

tranquilidad» (T: E/ E: 2/ R: 9). 

«Yo que he vivido la paz en carne propia, es un sentimiento de tranquilidad, 

poder vivir en paz, ya no se tiene esa zozobra de en qué momento va a un disparo a la 

casa, porque hubo muchos heridos por parte de la policía, eso hubo más muertos por 

parte de la policía que de la guerrilla misma, pero ya es mucho mejor como se vive» (T: 

E/ E: 5/ R: 7) 

El proceso de paz es visto como una esperanza para muchas de las víctimas de 

esta guerra, así también lo afirma Odorico Guerra (víctima del conflicto armado en 

Bojayá): 

Estamos contentos, porque el cese bilateral marca un hito en la historia del 

conflicto armado en este país. También estamos a la expectativa de que los grandes 

discursos y promesas que están haciendo el Gobierno y las FARC se hagan realidad en 

los territorios, porque las víctimas tenemos el anhelo de que ese sueño de paz se cristalice. 
   

La construcción de paz es poder vivir en armonía y tranquilidad en el que realice 

un trabajo conjunto con la comunidad donde converge el diálogo, la inclusión que soporta 

el desarrollo político, social, económico y educativo de la población y lo más importante 

que las familias puedan vivir en paz saliendo a la calle tranquilo y disfrutar cada segundo 

juntos, sin padecer temor y amenazas. 

Para ello, lograr la paz y vivir en armonía en su familia, entre sus vecinos, es 

acabar con tanto sufrimiento. Recordar que detrás de cada uno de ellos, hay una familia 
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que quiere vivir en paz, que quieren y tratan de crecer en tranquilidad, y que no pierden la 

esperanza de un futuro mejor. 

Como lo menciona el siguiente relato, ven la paz como algo que se construye 

desde casa: 

«La paz en un contexto de postconflicto no se va a lograr ya que la paz es algo 

incierto, la paz viene desde nuestro corazón, la paz viene desde nuestra identidad como 

persona, de nuestra humanidad y de cómo crecemos en casa, la paz no puede ser estable ni 

duradera como lo dice uno de los artículos del acuerdo de paz, es algo en que todavía 

vivimos en zozobra  y que el postconflicto aún está en abundancia, no está concretamente 

cerrado y que así se haya desmovilizado la guerrilla tenemos disidencias que aun causan 

daño en nuestro país» (T: E/ E: 9/ R: 9).  

Lederach (1995 y 1998), dice que: 

Por su parte, propone distintos modelos de resolución de conflictos que toman en 

cuenta la variable cultural. Algunos de estos estudios tienen un fuerte componente 

normativo-prescriptivo, más que científico. Es decir, el énfasis está en sugerir acciones 

a tomar, más que en un análisis riguroso del éxito o fracaso de ciertas acciones. 
 

Muchos consideran que la paz no solamente tiene que ver con el cese bilateral de 

las armas por grupos armados o la firma del proceso de paz, la paz se construye desde el 

corazón, los valores inculcados desde la casa, y del comportamiento que se tiene ante la 

sociedad, aunque exista el proceso de paz en un contexto de postconflicto y haya varios 

desmovilizados de la guerra, sigue habiendo grupos insurgentes causando daño a la 

población colombiana haciendo que no se pueda vivir en paz y tranquilidad.  

 

3.4 Algunos cambios después de la firma del proceso de paz. 

Hasta el presente, el proceso de paz que se vive en Colombia no ha sido fructífero 

para muchas víctimas del conflicto armado que han sido desplazadas y se han sentido poco 

respaldadas por el Estado, es por ello que para muchos el proceso de paz es algo incierto 

por que los grupos alzados en armas siguen cometiendo los mismos hechos delictivos. 

Por ejemplo, para aquellos que vieron cómo masacraban a su familia: 

 

«Después de la firma del proceso de paz no he sentido ningún cambio respecto a la guerra 

vivida durante tantos años, porque todo sigue igual, siempre están matando gente y hay 

mucha corrupción y narcotráfico, además que el gobierno no ha hecho nada por nosotros 

los principales víctimas del conflicto armado, quiero confesarte que en mi vida sentí un 

cambio muy grande porque tuve de dejar mi negocio que con tanto esfuerzo logre 

conseguir,  también me duele abandonar mi pueblo, que me vio nacer y crecer, tener que 

desplazarme a la ciudad de Popayán sin nada como se dice vulgarmente con una mano 

adelante y otra atrás, ahora estoy sin trabajo, enfermo y viviendo  donde una hermana» 

(T:E/ E: 11/ R:5). 
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Para estas víctimas, el acuerdo de paz, no les ha ayudado a superar su sufrimiento, 

se sienten vulnerados y tienen la percepción de que el Estado los ha abandonado. 

Es por ello necesario entender que el derecho a la reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado, significa: 

 

No solo aliviar el sufrimiento causado a las personas y comunidades afectadas por graves 

violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, 

superando algunas de las peores consecuencias que provocan, también exige implementar 

políticas de cambio que modifiquen sustancialmente las condiciones de vida de la sociedad. 

Esto implica una acción social transformadora de las condiciones que dieron lugar a la 

ejecución de los crímenes sistemáticos y generalizados (Arboleda A. 2014: 20). 
 

Se trata de entender y comprender que estas víctimas, sienten las afectaciones, a 

nivel personal y comunitario, y creen que nadie está haciendo algo para que ellos puedan 

superar los estragos que el conflicto les ha dejado, por lo que se debe mirar la complejidad 

por lo que están pasando, entendiendo que el daño causado es pensado y sentido de manera 

distinta según la cosmovisión de cada grupo humano. 

Por otro lado, otras de estas víctimas, si creen que después de la firma del 

Acuerdo han existido cambios, muchos de ellos positivos para estos y sus familias: 

«El Mango, después del último bombardeo que fue hace más o menos 5 años y 

después de la muerte de una docente y de la mamá de ella, hubo un cambio total, desde 

esa vez, ya no se volvió a escuchar un tiro o una bomba, no se escuchan rumores de qué 

iban a ver conflictos, puedo decir que, si hay guerra, pero ya son como las personas que 

quedan de los que pertenecían a esos grupos, hay muchos que no aceptan desmovilizarse 

por lo que forman otras personas, pero ya no es tan fuerte» (T: E/ E: 3/ R: 6). 
 

Aunque los sectores urbanos no lo perciben, es un hecho que la violencia por el conflicto 

armado se redujo en forma sustancial. Según el Centro de Recursos para el Análisis de 

Conflictos (Cerac), el proceso de paz evitó la muerte de 2.796 personas en diez meses 

(entre el 29 de agosto del 2016 y el 27 de junio del 2017). La mayoría de ellas, 

guerrilleros, militares y policías. En el mismo tiempo, las muertes de civiles por el 

conflicto se redujeron en 688 casos. Gómez G, M (2017). 
 

Lo que están viviendo es la esperada reconciliación entre todos, que debe ser el 

principal objetivo de este proceso de paz, para que sea dura y larga tarea. Además, esta 

comunidad está cansada de tanta guerra y dolor y espera que más allá de ello, puedan 

avanzar en conseguir la convivencia y la tranquilidad. 

Aunque después de la desaparición del grupo guerrillero, la población se vio muy 

afectada, ya que ellos eran quienes colocaban freno a muchas situaciones, pero a la larga 

la población hoy se siente más tranquila y segura sin ellos:  
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«En el pueblo de nosotros la guerrilla sirvió mucho porque se encargaban de 

controlar eso, por lo menos los primeros días que se fue la guerrilla eso hubo un descontrol 

horrible porque ya empezaron a salir los marihuaneros y ya no podíamos dejar nada afuera 

porque todo se lo robaban y a lo último decíamos que hacía falta la guerrilla, pero es mejor 

como ahora vivimos que no haya nada de guerrilla» (T: E/ E: 5/ R: 5). 
 

La guerrilla colombiana es el efecto, de origen social, primando acá, las luchas por la defensa 

de un territorio y de una organización social particular que luego se convirtieron y adquirieron 

las características de movimientos autodefensas campesinas que fueron en principio una 

respuesta militar a la acción del Estado.  Saumeth (s.f) 
 

A pesar de las buenas intenciones de la guerrilla, en el transcurrir del tiempo, se 

fue tornando peligrosa para el pueblo, en este sentido para las personas directamente 

implicadas, la firma del proceso de paz ha devuelto la tranquilidad al hogar, al pueblo sin 

duda, ahora ya salen a las calles sin temor, los docentes, niños y la gente civil pueden salir 

a cumplir sus labores académicas y los campesinos a trabajar sus tierras tranquilos ya no 

viven en zozobra de saber en qué momento les toca salir y dejar todo abandonado, es decir 

no ser libres de su propio tiempo, ni de sus propias vidas:  

«en este momento puedo decir que, si hay paz, porque ya tenemos tranquilidad, 

entonces ya las cosas cambian totalmente, aunque hayan quedado secuelas se siente el 

cambio, porque antes era como si la paz no existiera, puesto que no éramos libres de nuestro 

tiempo, ni siquiera de nuestra vida, porque pertenecían y vivían en las manos de ellos, eran 

como los que mandaban, por eso uno vivía con ese miedo, y entonces la paz donde queda» 

(T: E/ E: 3/ R: 7). 
 

Al mismo tiempo la firma del proceso de paz benefició a los niños y padres ya 

que por mucho tiempo tuvieron que sufrir hechos de violencia por parte de grupos 

armados, siendo afectados los padres por no poder disfrutar de la infancia de sus hijos y a 

su vez a los niños desarrollarse en plenitud, ahora se siente un cambio de paz y tranquilidad 

para la población:  

«Con la firma del proceso de paz, ahora es diferente porque uno vive ya con más 

tranquilidad en el pueblo, por ejemplo, los niños salen a jugar al parque, pero ya no con 

miedo, ni siquiera uno como adulto, se siente más tranquilidad, más paz, porque antes no se 

podía, uno tenía que a toda hora vivir prácticamente encerrado» (T: E/ E: 2/ R: 7).  
 

La firma de los acuerdos de La Habana son el punto de partida para la construcción 

del país que hemos imaginado y su implementación, la oportunidad única para vivir 

en la Colombia que merecemos. Esto se traducirá, en los próximos años,  en más 

educación para los niños y jóvenes, y de mejor calidad. Pero, sobre todo, será un país 

más seguro y equitativo. Cristo (2016) 
 

Si lugar a duda, se ha avanzado en la tranquilidad del pueblo al salir al salir a las 

calles, pero, por otra parte, los procesos de paz que se han liderado en el Estado 
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Colombiano han sido de mucha ayuda para los grupos al margen de la ley porque han sido 

ellos quienes se han beneficiado en primera instancia, dejando así por fuera a muchas 

víctimas del conflicto armado sin recibir la indemnización o ayudas que por ley deben 

recibirlas, así como también el cese bilateral de armas para muchas poblaciones que han 

tenido que sufrir la guerra por muchos años ha sido de un verdadero cambio. 

El proceso paz ahora ha permitido que haya un cese bilateral por parte de los 

grupos al margen de la ley, pero aún se sigue evidenciando actos delictivos donde los 

principales afectados son las personas civiles: 

«en algunas partes donde se vivía el conflicto diariamente, pienso que se ha 

moderado después de la firma del proceso de paz, pero antes, la guerrilla hacía toda 

clase de daño, ahora, se reinsertaron y aún siguen delinquiendo, entonces, a pesar de 

que ya no se vive de la misma forma todos estos combates, si se sigue delinquiendo, 

porque ellos siguen con su narcotráfico, uno los ve armados y van haciéndole daño a la 

gente, secuestrando, robando, y nadie les puede decir nada.» (T: E/ E: 6/ R: 6). 
 

Frente a las posibles críticas de algunas personas, el equipo negociador del 

Gobierno colombiano en las negociaciones de paz de La Habana defendió la necesidad 

de que los guerrilleros de las Farc desmovilizados que se integren a la vida civil reciban 

un subsidio temporal para prevenir la metástasis de la violencia en las ciudades. 

De igual manera los procesos de paz en Colombia para las personas directamente 

implicadas en hechos de violencia por el conflicto armado no han sido de gran aceptación 

y hay quienes argumentan que la paz es algo falso, ya que desde los hechos sucedidos no 

han recibo las ayudas pertinentes de acuerdo a la ley que los ampara, así como también 

hasta el día de hoy no se han sentido cambios de superación, perdón y reconciliación en 

lo personal, familiar, ni en la población afectada:  

«después del proceso de paz realmente si se siente no solo un cambio en mi vida 

si no un cambio en muchas vidas de otras personas, no niego que este proceso de paz ha 

hecho que la guerra con las FARC que ha sido de muchos años, en este momento se redujo 

bastante, pero este proceso los que se han visto recompensados han sido prácticamente los 

de las FARC, las personas víctimas son muy pocas las que han sido indemnizadas» (T: E/ 

E:8/ R: 5).  
 

Ni siquiera la entrega de más de 7.000 armas por parte de las Farc ha logrado modificar 

este espíritu escéptico frente a los acuerdos. Una encuesta de Datexco realizada el 29 de 

julio –dos días después del desarme oficial de esa guerrilla– a 543 personas, muestra que 

el 67,2 por ciento no cree que ese hecho, ni la desmovilización de las Farc, vayan a conducir 

a “una paz estable y duradera en Colombia”. Luna (2017) 
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Si bien es cierto que la firma del proceso de paz es incierta porque sigue habiendo 

más guerra con los diferentes grupos violentos que cada día crecen más y más haciendo 

que el país este igual lleno de corrupción, narcotráfico, violencia, para tal efecto el 

gobierno no ha prestado la verdadera atención integral, reincorporación en la sociedad, así 

como también durante mucho tiempo las víctimas han seguido siendo victimizadas, por 

tal razón, algunas víctimas no creen el proceso de paz.  

Así lo indican los siguientes relatos:  

«pienso que asumir la muerte de algún familiar asesinado por un acto de violencia 

del conflicto armado, como es el homicidio de mi madre, no es fácil, dentro del proceso de 

paz  personalmente no he tenido ningún tipo de cambio, pienso que el proceso de paz para 

mí ha sido algo falso, algo que no se está cumpliendo algo que también en mi zona o en el 

corregimiento de donde soy no ha habido ningún cambio ni social, ni psicológico, no ha 

existido cambios de superación, tampoco ha habido reparación, personalmente no he tenido 

el perdón que supuestamente los grupos al margen de la ley deben pedirnos, pienso que el 

proceso de paz no me ha aportado en mi vida, mi en mi integridad, ni a mi familia, y pienso 

que el proceso de paz en su medida tampoco ha beneficiado a ningún Colombiano víctima 

de la ley 1448 del 2011» (T: E/ E: 9/ R: 5). 
 

«Es absurdo ver como la guerrilla acabara con una familia, después de los hechos 

cometidos hubiera un cese entre los grupos delictivos, es decir que la guerrilla tenga que 

cometer hechos atroces contra personas inocentes, caer en cuenta de lo cometido y ahora 

poner un alto a la violencia, es pertinente aclarar que hoy en día los grupos alzados en 

armas no se han desmovilizado y sigue la guerra en esta zona». (T: Ep/ Ep: 2/ R: 3). 
 

Según Jara (2017) menciona lo siguiente: 
 

No obstante, la reparación no es solo económica o material. Hay temas que tienen más 

contenido reparador, como la verdad. Para una familia es más importante saber qué pasó 

con un ser querido, donde está, por los menos recuperar sus restos, que recibir una 

indemnización. Los reconocimientos de responsabilidad y los actos de memoria histórica 

aportan en ese sentido. 

Uno de los errores que comúnmente se cometen al querer recompensar a alguien 

por una daño, una herida, por el cual ha sido sometida, es ofrecer apoyo monetario, aun 

reconociendo que el dinero y lo material, no recupera el calor, el aprecio, el amor, el afecto 

de un ser querido, se trata de comprender que los sentimientos poseen más valor que lo 

que comúnmente podemos percibir, por tal motivo el proceso de paz no es posible para 

algunas víctimas:  

«No siento ningún cambio en mi vida después de la firma del proceso de paz, 

porque las víctimas no han sido reparadas, no tanto monetariamente si no 

psicológicamente, la guerrilla sigue en lo mismo, sigue el desplazamiento, no llega mayor 
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inversión a los pueblos que de verdad fueron afectados, para mí no ha cambiado en nada 

lo del proceso de paz, siento que no sirvió para mí» (T: E/ E: 1/ R: 9). 
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Capitulo IV 

4. La Educación: como una oportunidad de cambio. 

Algunos de los imaginarios de paz expresados por las víctimas del conflicto 

armado en el corregimiento del Mango, giran en torno a la ley de reparación a la que no 

se le ha dado el debido cumplimiento, pues la violencia sigue siendo evidente aún después 

del proceso de paz, aunque es de reconocer que los índices se dan en menor proporción, 

la corrupción, el narcotráfico por disidencias de grupos alzados en armas y otras formas 

de delincuencia común, continúan siendo parte de la realidad de esta población.  

Para muchos de ellos la paz significa poder vivir en tranquilidad y armonía 

consigo mismo y con los demás; para otros, la paz comienza desde el hogar y desde una 

buena educación, manifestando que los programas incluyentes por parte del Estado y los 

procesos sociales de paz que sensibilizan a la población en torno a la igualdad y equidad 

para construir la paz, cobran importancia cuando vinculan a la población hacia el cambio 

y la construcción de un nuevo país. Por esta razón, se toma como consideración el papel 

significativo que juega la familia, la sociedad y la escuela, como agentes formadores del 

ser y aunque cada uno desempeña una función específica, son la familia y la escuela los 

agentes determinantes en el proceso de aprendizaje de cada individuo, a tal punto que se 

consideran como los principales garantes de una efectiva educación y a su vez representan 

al cambio para la paz. 

4.1 Procesos sociales: es posible construir mediante la educación. 

Para construir la paz, la educación es un eslabón muy importante, porque no solo: 

…“se enseñaría a ser ciudadano, si no, y esto es lo más importante, se 

viviría la ciudadanía, cuya expresión, en la escuela, es la creación de un 

escenario democrático del reconocimiento, la inclusión, la vivencia de la 

equidad, la discusión y construcción colectiva de las normas, los valores y los 

principios de convivencia”.  

Pero, la realidad a la que se enfrenta la población focalizada es distinta, pues 

existe en ellos desconfianza hacia el logro de la paz, dado a que toman como consideración 

el hecho de que no se les ha tomado en cuenta para las decisiones del Estado frente al 

proceso de paz, pues como expresan sus relatos  

«Construir procesos de paz es posible, sino que es muy difícil, porque todos no 

pensamos ni actuamos igual, entonces llegar a concertar con las  personas es un proceso 

muy largo, llevaría mucho tiempo, pero sí se puede lograr con el diálogo y con la 

comunidad, y siendo certeros, no es que vaya a llegar de un momento a otro, sino que eso 

lleva mucho tiempo» (T: E/ E: 1/ R: 11). 
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De acuerdo con el relato, hay desconfianza en que, por medio del proceso de paz, 

haya educación para todos en esta región, pero al mismo tiempo hay confianza en que a 

través del dialogo se puede lograr que todos comprendan y entienda este proce4so, por 

ejemplo, teniendo acceso a capacitaciones, creación de proyectos de educación y  

emprendimiento, pero sobre todo, la formación que se pueda recibir desde la familia y la 

escuela como segundo hogar, pues como afirma uno de los relatos  

«Es posible construir procesos sociales de paz a través del diálogo, de espacios 

educativos, puesto que la educación inicia desde el hogar, de que hay niños de pronto en 

la guerra por falta de amor, de comprensión, de un apoyo o de una imagen familiar, 

entonces empezar desde casa para fomentar el respeto al otro» (T: E/ E: 3/ R: 9). 
 

En concordancia, Zubiría (2016), afirma que “Se necesita construir instituciones 

educativas más participativas y deliberantes en las que se le dé la palabra a la comunidad 

de maestros, padres y estudiantes. Instituciones que se conviertan en ejemplo de 

participación y de vida democrática.”.  

De acuerdo con el autor, es el sector educativo el encargado de generar espacios 

de dialogo, debate y sensibilización, obviamente con el apoyo del Estado, con la finalidad 

de lograr la reconciliación y el perdón entre las víctimas, construyendo una paz sostenible, 

pues como afirma el siguiente relato:  

«los procesos sociales de paz se construyen a través de proyectos liderados por 

nuestros gobernantes, personas líderes de nuestro país, corregimientos o veredas, con 

proyectos que encaminen a la juventud, a tener mejores condiciones de vida, a que se les 

enseñe realmente a vivir no solamente para obtener dinero, sino también para poder 

convivir con las demás personas, eso es lo que nos hace falta, que se puedan implementar 

en pro de las personas y que nos ayuden» (T: E/ E: 6/ R: 8). 
 

De este modo, una educación basada en la construcción de la paz, es la mejor 

opción para que las victimas adquieran valores, conocimientos, actitudes y habilidades 

que conlleven al reconocimiento de sí mismos para la convivencia con el otro y con lo 

otro, pues según Tuvilla (2004),  

“la educación para la paz debe partir de un reconocimiento explícito de la 

importancia de formar personas conscientes de su rol y responsabilidad con el mundo, 

lo que implica el desarrollo de una ciudadanía participativa en la construcción de la 

convivencia social de acuerdo a ello, la formación en valores, permite que se creen 

nuevas realidades y oportunidades de vida, como una acción determinante hacia la 

reconciliación, el perdón y la equidad”.  
 

De esta forma, la equidad en los procesos sociales de paz se logra mediante una 

gobernabilidad ética, para resolver urgentemente el desafío de la violencia, pobreza, 
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injusticia, así como también interactuar con la sociedad implicada en hechos de violencia, 

con el fin de transformar sus realidades y se vuelvan a incorporar a la sociedad. De allí, el 

compromiso de la academia y todas las instituciones educativas del país, para lograr un 

cambio en las políticas educativas. 

Por otra parte, autores como Velandia (s.f) creen que la parte pedagógica dentro 

de las instituciones, desempeñará un papel fundamental en el post conflicto, dado a que 

se persuade a la población para cambiar el chip de violencia, por el de la paz. Pues el papel 

del sector educativo en la construcción de la paz, es ahondar en los procesos de reflexión, 

transformación e innovación, para lograr llegar a lo que requieren las víctimas del 

conflicto, como lo expresa el siguiente relato: «Pienso que los procesos sociales de paz se 

pueden construir mediante la concientización equitativa de las personas para que puedan 

recibir un apoyo digno psicológico, moral frente a las secuelas que ha ocasionado el 

conflicto armado» (T: E/ E: 10/ R: 7).  

De esta manera, se reconoce la educación como uno de los pilares fundamentales 

en el desarrollo integral de las personas, ya que, de esta manera, se puede construir una 

sociedad en la que las personas convivan con tranquilidad y condiciones que permitan 

evidenciar un verdadero bienestar como lo pueden afirmar algunos autores:  

“Se hace necesaria la incorporación de aspectos y programas psicológicos y sociales en el 

rediseño de las políticas de desarrollo que permitan la inclusión y transformación de los 

municipios afectados por el conflicto donde la diversidad e interculturalidad se conviertan 

en oportunidades para la paz, reconciliación y convivencia, convirtiendo las ciudades en 

territorios de oportunidades que posibiliten el acceso en condiciones de igualdad a servicios 

de salud, educación, cultura y procesos de producción en general, las cuales deben 

promover la cultura ciudadana en todos sus aspectos que contribuyan principalmente al 

respeto del uno por el otro, la tolerancia en la convivencia, la cultura de la legalidad e 

integración armonizada del sector público y privado”. Velandia C. Camilo A. (s.f). 
 

De acuerdo a ello, la paz se construye mediante programas de salud, educación, 

vías donde los principales entes involucrados sean las regiones que han tenido que padecer 

hechos delictivos y por los cuales se han visto afectados sus derechos humanos, por ende, 

sus entramados se representan en las dificultades sociales para la reincorporación a una 

vida digna de justicia y paz, pues una firma del acuerdo no se hace suficiente para volver 

a confiar, como lo expresa el relato  

«para mí la paz no se construye únicamente con la firma, la paz se debe construir 

en las regiones donde se ha sufrido el conflicto con programas que le lleguen a la gente 

como es: la salud, la educación, las vías, la electrificación, y muchos programas que se 

carecen en estas regiones, entonces la paz no es solo la firma hay que llegarles a las regiones 
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con programas que verdaderamente a la gente le sirvan para poder vivir en esas regiones 

como se dice en paz y armonía» (T: E/ E: 7/ R: 6). 

 

4.2 Relevancia de la educación para la transformación de la sociedad. 

 

La educación, es vista como un instrumento de transformación social, dado a que 

se presenta como una opción para tomar el ser humano como un ser que piensa, siente, 

actúa, sueña y emprende, algunos de los relatos afirman que  

«La educación es fundamental, es necesario que la gente aprenda y conozca sobre 

sus derechos y también sobre sus deberes, que entienda cómo son las cuestiones políticas en 

el país, que aprenda también a educarse a sí mismo en cualquier área, y que entendamos de 

que el desarrollo de este país es por cuenta nuestra, a través de nuestro esfuerzo, de la 

creación de empresa, a través del aprendizaje de muchas cosas, así que la educación es 

fundamental, es un eje vertical para el crecimiento de la nación como tal» (T: Ep/ Ep: 1/ 

R: 8).  

En concordancia, el poder trasformador de la educación, radica en la capacidad 

de crear conciencia y no sólo en los actos, sino también en el pensamiento, desarrollando 

de esta forma un potencial de inteligencia y bondad en las personas como si fuese un don 

de libertad expresada en la capacidad de dialogar, decidir y actuar, según afirma 

Torregrosa (2013). 

De acuerdo con lo anterior, es posible inferir que las personas poseen un inmenso 

potencial de aprendizaje, que durante toda la vida van desarrollando. Aprender es educarse 

y conocer más, es conseguir entender mejor la vida y las personas, su entorno y su relación 

con sus semejantes. Actuar con iniciativa e imaginación al servicio de ideas innovadoras, 

es de alguna utilidad a la sociedad, pues como expresa uno de los relatos de los sujetos 

participantes: 

«La educación vista como un proceso de formación integral tiene un papel muy 

importante ya que esta nos permite darnos cuenta de los factores que ocasionaron el 

conflicto y adentrarnos desde una mirada crítica en un país que está en continuos cambios 

a nivel social especialmente porque requiere de personas que no sean reactivas a lo que 

ocurre en el local entorno sino que pueda poseer una visión amplia de los fenómenos 

sociales y dar solución a las demandas que se presentan. Por ello considero que la 

educación vista desde todas sus aristas, educación formal y educación informal aportaría 

en el proceso de transformación en tiempos de conflictos, pero si no sólo se encarga de 

educar a personas que reciben y repiten unos contenidos, sino que son críticos en el 

desarrollo profesional» (T: Ep/ Ep: 2/ R: 8). 

 

En síntesis, la construcción de la paz si bien es un proceso complejo, existe la 

oportunidad de trabajar con esta perspectiva, abordando distintos temas e 
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interactuando a su vez con todos los esquemas que favorezcan la articulación de todos 

los procesos entorno a las relaciones sociales. En concordancia, cierta parte de la 

población víctima del conflicto, se acostumbra a lo que no se debe hacer como 

personas, por ello, se puede considerar que de alguna manera cierta cantidad de 

muertes en Colombia, sean producto de los niveles de odio y exclusión que gesto el 

conflicto armado. En este contexto, la construcción de la paz se opta por recuperar la 

sensibilidad y la tolerancia que la guerra adormeció. 

Es por ello que, la educación es fundamental para abordar las causas 

profundas de las violaciones de derechos humanos, pues tiene la facultad de empoderar 

a las personas y especialmente a víctimas de abusos para que exijan pleno respeto a 

los derechos humanos, como lo afirma el siguiente relato: 

 «para mí la educación es un pilar fundamental, y sobre todo en esta época 

del post- conflicto, porque en este país debemos tener conocimiento, prepararnos para 

poder surgir,  salir adelante y poder de alguna manera exigir nuestros derechos a través 

de prácticas ciudadanas, la Educación nos brinda muchas herramientas para nosotros 

poder tener argumentos válidos, y poder expresar nuestros pensamientos ante la 

inconformidad y ante lo que está sucediendo en este país, así que la educación es algo 

fundamental y muy indispensable» (T: Ep/ Ep: 4/ R: 9). 
 

De esta manera, se hace necesario que existan más oportunidades de educación 

gratuita, para que personas vulnerables tengan más acceso a esta. Uno de los relatos, deja 

en evidencia la gran importancia que tiene la educación para la construcción de la paz: 

«la educación juega un papel muy importante, a mi forma de ver, que si 

hubiera más oportunidades de estudio, más facilidades, nos ayudaría a tener 

nuevos conocimientos, nos abren oportunidades, que mejoran la calidad de vida, 

entonces cuando uno ha pasado por algo así, que ha sido víctima, que lo ha perdido 

todo y llegas a un lugar nuevo, y tienes la oportunidad de capacitarte, de ser mejor, 

eso te cambia la expectativa, porque ya sabes que en un futuro vas a tener la 

posibilidad de un buen empleo para satisfacer tus necesidades y las de tus hijos, 

porque cuando llegas, las puertas se te cierran, porque yo no tuve la oportunidad 

de capacitarme de que me ayudaran, eso se me dificulto un poco, pero con esfuerzo 

lo pude ir logrando, pude estudiar, y porque Dios me ha ayudado, pero que no sea 

solo para víctimas del conflicto sino para todo el mundo, acá uno batalla para 

entrar a la universidad, entonces todo eso estanca, por eso para mí es muy 

importante la educación» (T: Ep/ Ep: 5/ R: 8). 
 

De acuerdo con lo anterior, es necesario aclarar que, para la atención a las 

víctimas, el Gobierno colombiano en el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011, hace 

referencia al establecimiento de las Instituciones de Educación Superior, en el marco 
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de su autonomía, donde son quienes definen los procesos de selección, admisión y 

matricula que posibiliten a las víctimas en los términos de la Ley, acceder a los 

programas académicos.  

Del mismo modo, se tiene en cuenta que existen diversas estrategias de 

atención a la población diversa por parte del MEN. En este sentido, autores como 

Dilvane y Gómez (2014), afirman que  

“Hay que resaltar que la garantía del derecho a la educación, entendido éste 

de manera amplia, como se expuso arriba, es importante porque la escuela es un 

espacio de socialización y construcción colectiva de sentido que posibilita el 

desarrollo de capacidades necesarias para la reconstrucción de los proyectos de vida 

de las víctimas del conflicto”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe entender que la educación y la paz 

implican un conjunto de esfuerzos de distintos actores e instituciones. Por lo tanto, es el 

sector educativo la clave para el éxito y para que las personas tengan los aprendizajes que 

requieren para vivir en una sociedad reconciliada, consciente de que la reconciliación y el 

perdón se consigue no con cátedra o currículos adaptados a todos, ni a través de discursos, 

sino conociendo el entorno de la gente para poder impactar en la vida cotidiana de cada 

uno de ellos. 

4.3 Agentes de cambio para la sociedad. 

Se debe entender que el “Cambio social”, es el proceso que todo ser humano 

posee para modificar actitudes, valores y acciones, en pro de afrontar problemas sociales 

de manera positiva. De este modo, ser agente de cambio significa poder crear una visión 

para el cambio social y de forma positiva, contribuyendo con ello a que haya también un 

cambio en el entorno social de una determinada comunidad. 

Es quien puede crear en otros la capacidad de soñar, es quien inspira a otros con la visión 

de lo que pueden aportar, es quien con su alma llega a la de otros, es quien logra la 

integración de mente, cuerpo y alma, es quien posee el poder de uno hecho muchos y de 

muchos hecho uno, es quien se interesa en los demás y con ello desarrolla las ideas, la 

energía y capacidad e otros, es quien tiene el deseo de sobresalir, es quien posee la habilidad 

de dejar el ego en aras de lo que es mejor para todos, es quien posee mucha valentía, es 

quien posee una mente y alma abiertas y es quien logra ver sus sueños hechos verdad. Ruiz 

M. Gustavo A (2016). 

Por otra parte, se le puede definir como aquella persona que propicia 

deliberadamente, o mediante su comportamiento, cambios en lo social, en lo cultural o en 

el comportamiento de los individuos. Se caracteriza porque es quien tiene el valor de 
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asumir un riesgo y de abrirse a nuevas ideas, es quien está insatisfecho con la realidad 

actual, y asume la responsabilidad donde otros crean excusas logrando ver las 

posibilidades en una situación donde otros ven las limitaciones.  

Los siguientes relatos, señalan las diferentes percepciones que tienen las 

víctimas, sobre lo que significa ser agente de cambio: «ser agente de cambio es siempre 

ser un buen ciudadano, una persona educada, aportar a valores de cultura ciudadana, 

aprender a ser respetuoso y tolerante, así uno puede contribuir su grano de arena para la 

paz» (T: Ep/ Ep: 1/ R: 9). 

«Yo puedo ser un agente de cambio siendo un buen ciudadano, una buena persona, 

siendo ejemplo, servir a las personas no solo a las más allegadas si no a todas las 

que lo necesiten y recordar que en algún momento pase por eso y que puedo ayudar 

a las víctimas» (T: Ep/ Ep: 5/ R: 9). 
 

Según las anteriores apreciaciones, de alguna manera, ser agente de cambio 

significa ayudar a los demás, ser ejemplo para sus familias y cambiar todo lo negativo en 

positivo, para poder vivir en paz, respetando y siendo buenos ciudadanos, ayudando a los 

demás. Es importante para ello, perdonar y valorar la vida  

«aprendiendo a perdonar, valorando la vida, superando diversos hechos, 

promoviendo la superación en personas que no han podido dejar atrás hechos violentos, y 

sobre todo poniendo la confianza en Dios que es el que nos guarda la vida y el único que 

trae paz» (T: Ep/ Ep: 2/ R: 9). 
 

Esto significa que muchos de ellos, están dispuestos para contribuir al cambio en 

su comunidad, ayudar a que haya organización para que, entre todos, puedan lograr 

mejores resultados, que uno o varios de estos agentes de cambio, sean capaces de 

encontrar mejores perspectivas de vida para todos, que en últimas es la base para el cambio 

futuro que logra los resultados que anteriormente no eran alcanzables.  

En referencia: Velíz Gustavo (2010), para ser un agente de cambio, se necesitan 

cuatro cualidades: 

Un agente de cambio vive en el futuro, no el presente. Independientemente de lo que está 

pasando hoy en día, un agente de cambio tiene una visión de lo que podría o debería ser y lo 

usa como el sentido de sus acciones. Hasta cierto punto, un agente de cambio no está 

satisfecho con lo que ven a su alrededor, en favor de una mejor visión del futuro. 

Un agente de cambio es impulsado por la pasión, e inspira pasión en los demás. El 

cambio es un trabajo duro. Se necesita mucha energía y pasión, teniendo en cuenta que, 

sin pasión, es realmente muy difícil reunir suficiente energía para el asalto de la fortaleza 

de un status quo que de otra manera parece llevarse el día. 
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Un agente de cambio tiene una gran capacidad de auto-motivación. Habrá muchos 

días donde todo el mundo alrededor no entiende y no ofrecerá apoyos. El agente de 

cambio tiene que encontrarlo dentro de sí mismo, tiene que levantarse todos los días y 

venir al trabajo corriendo el riesgo de ser incomprendido y poco valorado, sabiendo que 

la validación real puede ser mucho en el futuro y puede ser reclamada por otra persona. 

Un agente de cambio debe entender a la gente. Al final del día, el cambio es sobre las 

personas. Si cambia todo, menos las personas, entonces dudo que seas un agente de 

cambio efectivo. 

Es así, como ser agente de cambio, es ser un buen líder, y más, cuando se trata de un grupo 

social como el que se está investigando, que han sido víctimas del conflicto armado y 

muchas de ellas, viven cerca o se pueden comunicar seguidamente:  

«yo puedo ser un agente de cambio, cuando yo me reconozco como un ser humano valioso, 

con dignidad, como ese ser con derechos y con deberes, pero también cuando reconozco 

los derechos de los demás, cuando reconozco al otro como un ser digno, como un ser que 

merece amor, que merece respeto, cuando reconozco mis propias capacidades, pero 

también reconozco mis defectos y de la misma manera puedo reconocer las potencialidades 

del otro y así poder ser agentes de cambio, cuando empezamos a respetarnos en medio de 

una sociedad, donde muchas veces prima el interés individual, y pasamos por encima de 

los demás, cuando yo empiezo a ver las cosas colectivamente y empiezo a ver que la 

construcción social se da a raíz de las buenas relaciones, a partir de allí yo empiezo a ser 

un agente de cambio» (T: Ep/ Ep: 4/ R: 10). 
 

Necesitan, por lo tanto, tener un líder o una lideresa, para que los conduzca y les 

sirva de ejemplo, para poder, entre todos, desarrollar proyecto que les sirva para beneficio 

de todos, pues la familia y los centros educativos establecen una relación ineludible debido 

a la actividad laboral de los padres. Estos factores llevan a la educación a una relación 

directa con el hogar, pues contribuyen de forma notoria al desarrollo integral del infante. 

Méndez (2017) 

De esta manera, algunos relatos afirman que: 

«Desde mi hogar puedo ser un agente de cambio para la sociedad, primeramente, 

educando mis hijos y demostrándoles desde mi forma de pensar y mi forma de ser, que no 

se trata de guardar rencor ni de tener rabias ni mucho menos, sino enseñándoles a 

perdonar y a salir adelante para que podamos tener un cambio en nuestra sociedad» (T: 

Ep/ Ep: 3/ R: 9).  

En conclusión, cierta parte de la población, se acostumbra a lo que no se debe 

hacer como personas: las masacres, muertes, torturas, desapariciones y el secuestro, por 

ello, se puede considerar que de alguna manera cierta cantidad de muertes en Colombia, 

sean producto de los niveles de odio y exclusión que gesto el conflicto armado. En este 

contexto, la construcción de la paz se debe optar por recuperar la sensibilidad y la 

tolerancia que la guerra adormeció Actualmente, se pretende ver la familia, como parte 
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del cambio para un mundo mejor, educando en valores y principios aportando hacia la 

paz. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

El proyecto “Imaginarios de paz en víctimas del conflicto armado en el 

corregimiento El Mango, municipio de Argelia, Cauca”, fue una gran experiencia porque 

se logró en parte reconstruir la historia de un pueblo que por tiempo, fue escenario de 

conflicto y de violencia, por lo que a través de este trabajo investigativo, se pudo 

reconstruir la historia de muchos de sus habitantes, que fueron víctimas del conflicto y 

que han podido reconstruir su historia, a raíz de este trabajo. 

Se espera que en un futuro no muy lejano, otros estudiantes de los diferentes 

programas sociales que tiene la Universidad Autónoma de Cauca, profundicen sobre este 

tema y así, contribuyan a entender cómo se puede ayudar a otros, a través de la academia. 

Se identificaron tres categorías: 

La primera de ellas, hizo referencia a la paz desde la realidad de las víctimas del 

conflicto armado, que fueron testigo de la violencia desatada en su pueblo, y que han 

sobrevivido a estos hechos violentos, los han superado, han optado (muchos de ellos), por 

el perdón, aunque fue un proceso bastante difícil, pero que a través del tiempo y de la 

historia, lo han podido superar. 

En esta primera categoría, se pudo constatar que “la paz, desde la realidad de las 

víctimas” para muchos de ellos, es importante y necesario olvidar y seguir adelante, otros 

prefieren el “olvido activo”3, y optan por afrontar la vida y elaborar la experiencia vivida 

de forma selectiva, reconstruyendo sus vidas y sus proyectos de vida, su historia a través 

de sus vivencias y relatos, teniendo en cuenta la percepción que tiene sobre el mismo y 

los imaginarios de paz, mostrando o identificando a través de estos imaginarios la lucha 

continua para lograr una verdadera paz duradera, visibilizando la problemática existente 

en el municipio de El Mango, dando ejemplo de convivencia, porque además de 

reconstruir su historia para visibilizar sus tragedias, les están dejando un legado a las 

                                                           
3… aquel que lleva a cabo el sistema nervioso de un modo constante, dedicando energía a ello, y el cual 

sería fundamental para un correcto funcionamiento de la memoria". Campillo Santiago (2018). ¿Por qué es 

importante olvidar?. Disponible en: https://hipertextual.com/2018/02/olvidar-importancia-funcion-

memoria-cerebro 
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futuras generaciones para que puedan ser parte de un país, sin conflictos, fortaleciendo el 

interés colectivo, la solidaridad y la participación. 

 En cuanto a las “Significaciones imaginarias de las víctimas”, se trataron unos 

subpuntos como: Exigimos nuestros derechos como víctimas. Percepciones de las 

víctimas. El acuerdo de paz, no fue exitoso. Algunos cambios después de la firma del 

Acuerdo de paz, se pudo comprender, que los imaginarios de paz de las víctimas del 

Corregimiento del Mango, Municipio de Argelia, Cauca, van más allá de la ausencia de 

la guerra, puesto que, para ellos, lo social, ecológico, cultural, sus tierras están dotadas de 

sentido, abarcando valores, sentimientos de compasión, solidaridad, justicia, y sobre todo 

de recuerdos. Por lo tanto, los imaginarios de paz, hacen parte de un marco necesario. 

Donde exigen que lo acordado se implemente y se efectúe para el beneficio y reparación 

de la sociedad sin la intervención de armas, y sin un interés propio de agentes o aliados al 

poder, sino que prime más la necesidad de esa paz imaginada. 

Las víctimas perciben la paz como un proceso en construcción, que pueden lograr 

mediante la educación, ya que permiten el crecimiento integral del individuo y de la 

comunidad, de igual forma optimizar su participación en procesos de paz  que involucren 

la toma de decisiones, de esta forma se consideran agentes de cambio para la sociedad, ya 

que hacen parte de un compromiso social que puede llevarnos a cambios positivos., a 

transformar realidades adversas e injustas porque no consiste solamente en firmar un 

tratado de paz, si no que consta de conductas propias de las que carece el ser humano, para 

que se pueda considerar la paz como un hecho. 

La última categoría: La educación como una oportunidad de cambio y los 

subpuntos: Procesos sociales: es posible construir mediante la educación. Relevancia de 

la educación para la transformación de la sociedad. Agentes de cambio para la sociedad, 

se puede concluir que el papel de la educación en la construcción de paz, es una de las 

estrategias más importantes que el Estado debe tener en cuenta, así como la 

implementación de herramientas para poder aportar positivamente a la paz, y convertirse 

en verdaderos agentes de cambio. 

Es por ello, que el papel de la educación en este proceso que se está viviendo en 

Colombia, podrá ser el motor positivo para construir y consolidar las condiciones que 

harán posible una paz sostenible y con justicia social. 
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Entonces, no se puede olvidar que la educación es el vehículo o la herramienta 

más necesaria para la producción de valores en la construcción de una cultura de paz, y 

que debe ocupar un espacio importante en el post-acuerdo”  

Y con ella se puede contribuir a transformar una cultura hija de la guerra que por 

tantas décadas estuvo presente en la sociedad colombiana, donde la muerte, la 

desaparición los desplazamientos eran lo cotidiano, que fragmentó el tejido social, 

destruyó familias en una cultura de paz y reconciliación, donde la verdad, la reparación y 

la no repetición, sean verdaderamente los ejes de esta reconciliación social. No se debe 

olvidar que la Educación, es el puente para que estas familias, esta comunidad y sus 

habitantes, puedan transformar ese miedo y sean los dignos agentes sociales, que 

contribuyan a la reconstrucción de ellos, sus familias y sus comunidades. 

5.2 Recomendaciones 

Para finalizar esta investigación es necesario realizar algunas recomendaciones, 

que seguramente podrán ayudar a comprender un poco más la cultura de la paz y este 

proceso del postconflicto:  

1.- Frente a la primera categoría: la paz de la realidad de las víctimas del conflicto 

armado, se recomienda: 

Reivindicar los derechos de la población víctima para que formen parte activa en 

el la Justicia Transicional conocido en el país como la jurisdicción de Justicia y Paz. 

Construir con ellas un proyecto de ley para las víctimas para que su reparación 

sea realmente transformadora de sus vidas además de ser integral. 

Evaluar las políticas públicas relacionadas con la reparación a las víctimas, 

promoviendo un proceso amplio y participativo, de la que tomen parte las organizaciones 

de víctimas para promover las reformas y ajustes que se requiere para que realmente las 

políticas públicas respondan a la satisfacción de los derechos de las víctimas. 

2.- Frente a las significaciones imaginarias de las víctimas: 

Sería importante revisar las experiencias de las víctimas en los diferentes contextos, 

para aprender de ellas y poder construir un camino seguro y viable, en estos asuntos donde 

se pueda aprovechar lecciones aprendidas, valorar las dificultades y, por supuesto, los 

mecanismos que se han desarrollado para afrontarlas. 

Que el Estado y las fuerzas políticas, superen las dificultades que actualmente se 

están presentando frente a la firma del Acuerdo y aprovechar las oportunidades que 
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supone el fin del conflicto; haciendo los ajustes necesarios a las prioridades de ejecución 

de recursos, a los planes de ejecución de metas, que beneficien a esta población, para que 

se reconozca plenamente los derechos de las víctimas.  

3.- En cuanto a “la educación como oportunidad de cambio”, se recomienda: 

Impulsar una educación transformadora, con nuevas herramientas intelectuales, 

emocionales y actitudinales, de todas las instituciones educativas para que sean más 

eficientes y congruentes con las necesidades humanas.  

Es importante que se reconozca las responsabilidades de la escuela, por ejemplo, en 

la formación política, la educación para la ciudadanía, la educación en la resiliencia, 

desarrollar en todas las instituciones educativas colombianas, procesos de memoria y 

educar para la diferencia.  

Que, en cada institución educativa, se puedan implementar espacios donde entre 

todos (docentes, estudiantes, padres de familia, instituciones educativas), puedan darse 

talleres, conversatorios, diálogos, para conocer y aprender sobre la cultura para el perdón, 

la reconciliación y el respeto por los derechos. Donde además haya inclusión.  

El papel de la escuela en escenarios de conflicto y posconflicto no es el de 

reivindicar odios, ni siquiera el reclamar venganzas. Su tarea fundamental es la 

exigencia imperiosa de trabajar porque se sensibilice a una sociedad para que no olvide 

y para que, solidaria y fraternalmente, impida que las atrocidades se repitan. Osorio 

G. J.J (2016) 
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