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ii Abstract 

 
For nine months, a team of young people, including social workers and psychologists, 
walked alongside the community the mighty waters of a river that, from port to port, took 
victims and ex-combatants, in four municipalities of southern Bolívar, towards 
forgiveness and the reconciliation. From a psychosocial perspective, the challenges 
faced by the survivors of the armed conflict in this region are analyzed to allow them to 
continue with their life projects; this is thanks to the accompaniment carried out by the 
Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado -Asorvimm-.  
 
The qualitative and ethnographic method were used, also a series of visits were made 
to Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa and Simití with the objective of observing, 
analyzing and becoming familiar with the communities so that the conditions could be 
provided for the realization a open and semi-structured interviews with the three actors 
involved in this process: the psychosocial team, the ex-combatants and the victims. 
 
Keywords: 
Victims, ex-combatants, forgiveness, reconciliation, peace, southern Bolívar. 
 
 

Resumen 
 

Durante nueve meses, un equipo de jóvenes, entre trabajadores sociales y psicólogos, 
recorrieron junto a la comunidad las caudalosas aguas de un río que, de puerto en 
puerto, llevaron a víctimas y excombatientes, en cuatro municipios del sur de Bolívar, 
hacia el perdón y la reconciliación. Desde un enfoque psicosocial se analizan los retos 
que enfrentaron los sobrevivientes del conflicto armado en esta región para permitirles 
continuar con sus proyectos de vida; esto gracias al acompañamiento realizado por la 
Asociación de Víctimas de Crímenes del Estado -Asorvimm-. 
 
Se hizo uso del método cualitativo y etnográfico y se realizaron una serie de visitas a 
Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Simití con el objetivo de observar, analizar y 
familiarizarse con las comunidades de manera que se pudieran prestar las condiciones 
para la realización de unas entrevistas abiertas y semiestructuradas, hacia los tres 
actores involucrados en este proceso: el equipo psicosocial, los excombatientes y las 
víctimas. 
 
Palabras clave:  
Víctimas, excombatientes, perdón, reconciliación, paz, sur de Bolívar. 
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Introducción 

 
 Un grupo de técnicos realiza las pruebas de sonido y proyección en la tarima 

principal en el parque central del municipio de San Pablo; al mismo tiempo otro 

tanto de voluntarios disponen las carpas para protegerse del inclemente sol y las 

sillas que pronto comenzarán a llenarse. En lanchas, carros y buses escaleras, los 

delegados de las comunidades, asociaciones de víctimas y organizaciones sociales 

arriban a la cabecera municipal. Con la llegada de invitados internacionales, con la 

presencia de senadores del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del Común -FARC- y con el visto bueno de la Policía y el Ejército, que presentan un 

parte de tranquilidad en la zona, se da inicio al primer “Acto temprano de 

reconocimiento de responsabilidades individuales y colectivas” en el sur de Bolívar. 

 

 Transcurre el puente festivo con el que se conmemora el día de la raza en 

Colombia. Muchos descansan y salen de su rutina; pero para la subregión del 

Magdalena Medio, el sábado 13 de octubre de 2018 marcó un antes y un después 

en sus vidas. Víctimas y excombatientes del conflicto armado que se vivió durante 

décadas en la región puedieron encontrarse y sellar con un lazo simbólico de 

unidad, y un abrazo que no olvidarán, el perdón y la reconciliación que ahora los 

acompañarán en sus actividades cotidianas. Este proceso no hubiera sido posible 

sin los métodos psicosociales implementados por el equipo técnico de la Asociación 

de Víctimas de Crímenes del Estado -Asorvimm- entre víctimas y excombatientes. 

 

 Durante nueve meses un grupo de psicólogos y trabajadores sociales 

acompañaron a las comunidades de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Simití a 

través de un recorrido simbólico hasta llegar al perdón y la reconciliación. Se trató 

de un viaje con el que se hacía alegoría al recorrido fluvial más importante de la 

región, el viaje a través del río Magdalena. Así, al arribar a cada puerto, los 

participantes se acercaban cada vez más a la reparación emocional; cada parada 

les permitía identificar, expresar y vivenciar los sentimientos arraigados por el 

conflicto. 
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 Algunos de los objetivos que se trazaron fue la implementación de métodos 

psicosociales, adaptados a las circunstancias locales, que permitieran la 

reconstrucción del tejido social fragmentado por el conflicto armado y las 

condiciones sociales, políticas y económicas de la región; la germinación de lazos 

de confianza entre pares con adversidades similares; y la participación en proyectos 

productivos entre víctimas y excombatientes -una vez alcanzados el perdón y la 

reconciliación entre ambos- que trajeran beneficios a mediano y largo plazo para 

sus territorios. 

 

 Además de la observación y participación en varias de las jornadas de 

encuentros entre víctimas y excombatientes en cada uno de los cuatro municipios 

del sur de Bolívar en mención, la autora de la presente investigación realizó una 

serie de entrevistas a los diferentes grupos poblacionales involucrados en el 

proceso con el ánimo de obtener una visión global de los casos, así como diversos 

puntos de vista que surgieron al respecto. 

 

 En el desarrollo de este texto se abordarán una serie de conceptos teóricos 

necesarios para la aprehensión de los métodos psicosociales -y sus adaptaciones- 

que se usaron con cada uno de los grupos acompañados; conceptos que permitirán 

ampliar los hallazgos y conclusiones como resultado de la metodología 

implementada por la autora en la investigación. Es de resaltar que el presente 

documento, si bien constituye una pieza acabada en sí, hace parte además de una 

recopilación mayor que incluye elementos multimedia convergentes con los que el 

usuario podrá hacerse una mejor idea del simbólico recorrido por el río del perdón y 

la reconciliación... 
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Justificación 

 

 El Magdalena Medio fue una de las zonas que se vio involucrada en el fallido 

proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- a partir 

de 2003; sin embargo una incipiente participación de la sociedad civil en este 

proceso hizo que las víctimas fueran relegadas a un segundo plano y que en la 

actualidad no se les asegure una reparación integral, ni verdad sobre los hechos, ni 

garantías de no repetición. Este suceso desencadenó la creación de la Asociación 

de Víctimas de Crímenes del Estado -Asorvimm- que permanece en los territorios 

acompañando a sobrevivientes del conflicto y rescatando la memoria histórica. 

 

 Colombia tiene una nueva oportunidad para acercarse a la paz, esta vez 

priorizando a las víctimas, enfatizando en el papel de la mujer y las minorías; y en la 

búsqueda de una verdad colectiva con la participación de todos los actores 

involucrados en el conflicto. 

 

 Por estas razones cobran relevancia procesos innovadores en los que se les 

da voz a los invisibilizados durante la confrontación bélica. El acompañamiento 

psicosocial, con métodos adaptados a las circunstancias locales y regionales, hizo 

que un grupo de víctimas y excombatientes pudieran recorrer su camino, de puerto 

en puerto, hacia el perdón y la reconciliación. 

 

 El presente trabajo pretende visualizar iniciativas que acercan a la población 

colombiana a la consecución de la paz, con el ánimo de que puedan ser replicadas 

y ampliadas tanto a otras regiones del país como a la participación de otros actores 

armados que han dejado imborrables cicatrices en el imaginario de los colombianos, 

pero que -según lo demostró el proceso de acompañamiento psicosocial- pueden 

llegar a sanar y proyectar grandes beneficios para la región. 
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Objeto de la investigación 

 
 

Tema 

 Impacto de la aplicación de métodos psicosociales en procesos de perdón 

y reconciliación entre víctimas y excombatientes en cuatro municipios del sur de 

Bolívar. 

 

Objetivo principal 

 Determinar el impacto de la aplicación de métodos psicosociales en 

procesos de perdón y reconciliación entre víctimas y excombatientes en 

municipios del sur de Bolívar. 
 

Objetivos específicos 

• Visibilizar el proceso de perdón y reconciliación con el que la Asociación 

de Víctimas de Crímenes del Estado -Asorvimm- le aporta a la 

construcción de paz acercando a víctimas y excombatientes, con la 

intención de que pueda ser replicado en otras regiones del país. 

• Ubicar a la audiencia en el lugar de las víctimas y de los excombatientes, 

en esa otra realidad del conflicto armado que se vive en las zonas rurales 

de Colombia. 

• Debatir en torno a la posibilidad de continuar con la vida después de la 

guerra a través de nuevas oportunidades -tanto para víctimas como para 

excombatientes- con actividades conjuntas que le aporten a la 

comunidad. 
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Base Marco Teórico 

 
 Los Estados Partes que firmaron y se comprometieron en los Convenios 

de Ginebra de 1949 confiaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

"trabajar por la comprensión y difusión del derecho internacional humanitario 

aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual desarrollo del mismo". 

Por esta razón la institución se puso a la tarea de construir una opinión jurídica 

sobre la definición de conflicto armado internacional y conflicto armado no 

internacional, en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH), rama del 

derecho internacional que rige los conflictos armados. 
 

Así, el DIH distingue entre dos tipos de conflictos armados, a saber: 

• Conflictos armados internacionales, en los que se enfrentan dos o más 

Estados, 

• Conflictos armados no internacionales, entre fuerzas gubernamentales y 

grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. El 

enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las 

partes que participan en el conflicto deben poseer una organización 

mínima. (CICR, 2008) 
 

 Para cada una de estas definiciones, plantea además el CICR, una 

doctrina, jurisprudencia y tratados en los que se enmarca con el fin de ampliar 

las causas y alcances de cada tipo de confrontación bélica. De esta manera se 

podría llegar a pensar que en Colombia existió (¿Existe?) un Conflicto Armado 

No Internacional -CANI- por los enfrentamientos que se han presentado desde 

inicios de la segunda década del siglo XX entre fuerzas estatales, grupos 

insurgentes y ejércitos paramilitares. 
 

 Otras voces (Gutiérrez Dantón, 2012) plantean que en Colombia se viene 

desarrollando un Conflicto Político, Social y Armado, extendido principalmente 
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en zonas rurales, y que la inequitativa distribución de los recursos ha generado 

odio de clase y levantamientos populares; pero también ha generado la unidad 

de diversos sectores de la sociedad civil a través de múltiples figuras como 

cooperativas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

 Pese al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, 2016) firmado en Bogotá el 24 de 

noviembre de 2016 entre el Estado Colombiano y la entonces guerrilla FARC-

EP; algunas de las causas que llevaron a un puñado de campesinos a 

levantarse en armas aún persisten y la posibilidad de retomar a la guerra con 

otros actores armados continúa latente en los campos colombianos. 
 

 Los juristas colombianos que conforman “La Voz del Derecho”, emisora 

virtual de reconocido alcance a nivel internacional, consideran sobre el concepto 

de víctimas lo siguiente: 
 

“Se entenderá por ‘víctimas’ a las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Podrá 

considerarse ‘víctima’ a una persona independientemente de que se 

identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la 

víctima. En la expresión ‘víctima’ se incluye además a los familiares o 

personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a 

las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima 

en peligro, o para prevenir la victimización. Las disposiciones presentes 

se aplican a todas las personas sin distinción alguna ya sea de raza, 
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color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra 

índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento 

o situación familiar, origen étnico o social o impedimento físico.” (La voz 

del derecho, 2014) 

 

 Para el equipo psicosocial de la Asociación de Víctimas de Crímenes del 

Estado -Asorvimm- el término de víctimas denota dolor e inferioridad y puede 

exponer también a quién sufrió determinado hecho de violencia en su vida a una 

revictimización por parte del agresor o de la sociedad en general por la 

estigmatización; es por esto que prefieren utilizar la palabra sobreviviente1. Se 

trata de un concepto con connotaciones del deseo de superación por parte del 

agredido, quien se dispone a dejar el hecho como parte de su pasado -sin 

olvidarlo, pero sí superándolo-. Se trata de un concepto que abarca tanto a las 

comunidades como a los excombatientes, ya que ambas partes sobrevivieron al 

conflicto y pueden ahora intercambiar experiencias para solventar sus 

contravenencias. 
 

 El filósofo y psicólogo colombiano, doctor en Migraciones internacionales 

y cooperación internacional al desarrollo, Juan David Villa Gómez, explica que el 

perdón sólo es posible si se ve reflejado en acciones concretas que aporten a la 

construcción de paz. Villa Gómez entiende el perdón como un proceso personal 

de transformación de emociones y sentimientos negativos de ira, rabia, odio, 

rencor y deseo de venganza, en un sentimiento donde se recupera la esperanza 

y se renuncia a dichas emociones negativas. Por su parte, la reconciliación 

implica la restitución de algún tipo de lazo, bien sea con el ofensor, o en el tejido 

social, donde se restablecen vínculos de confianza y construcción colectiva. En 

el marco de la no violencia, todo esto implica transformar la lógica de la 

retaliación, por una de reconstrucción, haciendo que la violencia, la violación a 
                                                
 
1 Término ampliamente usado durante las entrevistas realizadas al equipo técnico de Asorvimm y que se 
reitera en los informes internos consultados. 
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los derechos humanos y la guerra se deslegitimen como medio de 

transformación de conflictos sociales y políticos. (Villa Gómez, 2016) 

 

 Con las 7132 armas entregadas por las FARC (Especiales Presidencia, 

2017) como parte de sus compromisos en el acuerdo de paz, se construirán tres 

monumentos en homenaje a las víctimas y sobrevivientes del conflicto (León 

García, 2017). Los guerrilleros, presos políticos y milicianos que se acogieron al 

proceso de paz pasan ahora a ser denominados excombatientes mientras hacen 

su tránsito hacia la vida civil. Con capacitaciones y programas productivos 

comienzan su proceso de reincorporación para “volver a hacer parte” de la 

sociedad; así intentan recuperar sus planes individuales, familiares y 

organizativos para construir un mejor futuro. 
 

 Para los colombianos, la paz es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento; por lo menos así lo consagra la Constitución Política de Colombia 

en su artículo 22. Sin embargo, definir la paz se torna una tarea compleja sin 

compararla con sus antónimos; así se entiende como un estado en el que prima 

la ausencia de guerra, odio, alteraciones del orden, violencia, entre otros 

conceptos relacionados. Iglesias, políticos, académicos y múltiples sectores 

sociales (Pianeta Arango, 2014) conciben la paz como un proceso que debe 

implicar transformaciones políticas, económicas, culturales y de diversa índole 

para asegurar que los 100 años de soledad2 en los que ha estado sumido el país 

no se vuelvan a repetir. 
 

 Actividades como las que se vienen desarrollando en el marco del 

proceso de perdón y reconciliación entre víctimas y excombatientes del conflicto 

en el sur de Bolívar aproximan a las comunidades a su meta de alcanzar la paz. 

Sin perdón no hay paz, sin reconciliación no hay paz, sin verdad no hay paz, sin 

                                                
 
2 Alusión a la novela del colombiano Gabriel García Márquez que lleva este nombre. 
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justicia no hay paz, sin reparación efectiva no hay paz, sin garantías de no 

repetición no hay paz.3 

 

 Los Diálogos de La Habana (Ideas para la paz, s.f.), como se conoce el 

proceso de paz llevado a cabo en la isla de Cuba entre el Gobierno Nacional y la 

guerrilla de las FARC entre 2012 y 2016, sitúan al país en un escenario de 

posconflicto (El Colombiano, 2018) -léase terminación de las confrontaciones 

bélicas entre estos dos actores armados-. Pese a esto, diversos sectores 

sociales difieren del término por cuanto no se trata de un armisticio entre los dos 

únicos sectores armados del país. La lucha armada persiste y aún el monopolio 

de la fuerza no está en manos del Estado; por lo tanto prefieren hablar de un 

escenario de posacuerdo (Marcha Patriótica, 2018). La anterior tesis se alimenta 

además de cientos de denuncias (El Tiempo, 2018) de organizaciones sociales, 

ante organismos nacionales e internacionales, por el asesinato de líderes 

sociales en todo el territorio nacional; situación que demuestra la persistencia en 

las regiones del conflicto armado y sus causas políticas, culturales, sociales y 

económicas que aún continúan vigentes en el diario vivir de las comunidades 

rurales. 
 

 Para sanar los corazones y avanzar hacia la consecución de la paz, es 

necesario que la verdad (Wikipedia, s.f.) sobre lo que pasó durante el conflicto 

salga a flote, que los responsables -autores materiales e intelectuales- paguen 

por sus culpas y que se garantice que estos actos no se repetirán jamás. El 

Centro Nacional de Memoria Histórica, un establecimiento público de orden 

nacional creado a partir de la polémica Ley de Justicia y Paz de 2005, busca 

identificar “las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados 

ilegales”; así como las distintas verdades y memorias de la violencia, con un 

enfoque diferenciado y una opción preferencial para las voces de las víctimas 

                                                
 
3 Extractos de las entrevistas realizadas al equipo psicosocial de Asorvimm. 
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que han sido suprimidas o silenciadas. La información recogida se pone a 

disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en 

general, mediante actividades museísticas, pedagógicas, entre otras, para 

proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de 

Colombia. 
 

La población colombiana ha sido testigo de diferentes tipos de violencia 

durante más de 65 años de conflicto. El país ha atravesado, desde los albores 

del siglo XX, por nueve intentos fallidos para alcanzar la paz; el décimo intento 

resulta esperanzador y hace que los colombianos perciban la paz más cerca que 

nunca. Así lo devela el texto “La paz sin engaños” del doctor en estudios 

latinoamericanos Mario Ramírez Orozco. 
 

“El título La paz sin engaños lleva a plantear que hay una paz engañosa, 

y es la que nunca toca las causas verdaderas que originan un conflicto, 

que no es solo armado, sino político y social. En Colombia siempre ha 

habido conflicto y siempre ha habido procesos de paz, pero nunca se ha 

tocado algo fundamental: las causas estructurales del conflicto”.(Ramírez 

Orozco, 2012). 
 

 Uno de los lugares más violentos y con mayores padecimientos durante 

más de medio siglo de conflicto en Colombia, es el sur del departamento de 

Bolívar. Región que hace parte de la zona conocida como Magdalena Medio 

(conformada por varios municipios de Cesar, Santander, Cundinamarca, Caldas, 

Antioquia y Boyacá). La Misión de Observación Electoral -MOE-, en alianza con 

la Fundación Nuevo Arcoíris, afirman al respecto: 
 

“Cada uno de los grupos armados al margen de la ley (paramilitares, 

FARC y ELN) ha intentado controlar Bolívar en sus diferentes puntos 

geográficos, por cuanto se presenta como una fuente de recursos para su 

supervivencia, con zonas altas y planas, y con ríos como el San Jorge y 
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Magdalena, que se constituyen como una importante salida hacia la costa 

caribe.” Así, entre 1997 y 2007, hubo 339 civiles muertos por cuenta del 

conflicto en Bolívar, frente a 5.247 homicidios violentos en esta región. 

(MOE, s.f.). 
 

 El acompañamiento psicosocial, dirigido a víctimas y excombatientes en 

el sur de Bolívar, liderado por Asorvimm, permite que estos dos sectores de la 

población puedan llegar a convivir en la misma región, compartir sus 

cotidianidades y ejecutar proyectos conjuntamente. Por lo anterior es importante 

enfatizar sobre las cifras que rodean al conflicto. Según el Centro de Memoria 

Histórica, entre 1958 y 2012, el conflicto armado dejó 218.094 muertes, de las 

cuales el 81% eran civiles (Romero, 2018). Por su parte, un total de 94.754 

muertes son atribuidas a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a 

agentes del Estado (Ibíd). Unos y otros compartirán sus cotidianidades en los 

próximos años en busca del perdón y la reconciliación. 
 

 Los métodos psicosociales implementados por el equipo técnico de 

Asorvimm, en cuatro municipios del sur de Bolívar, permiten que víctimas del 

conflicto y excombatientes construyan lazos que los acerquen al perdón y la 

reconciliación. Una de las técnicas usadas, por su adaptabilidad al contexto de la 

región, fue el Diagnóstico Rápido Participativo -DRP-. Para la economista 

Claudia Patricia Meneses Amaya, investigadora en ciencias sociales: 
 

“El DRP es una metodología cualitativa de investigación para recopilar y 

analizar información producida por diferentes grupos poblacionales en un 

tiempo comparativamente corto frente a otros métodos. Así, el objetivo 

general del DRP es la obtención directa de información primaria en la 

comunidad -con un grupo representativo de miembros de ésta- hasta 

llegar a un autodiagnóstico”.(Meneses Amaya, 2014). 
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Valiéndose de esta metodología, los trabajadores sociales y psicólogos de 

Asorvimm, se enfocaron en las necesidades psicosociales de víctimas y 

excombatientes en San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa y Simití para facilitar que, 

a partir de estas actividades, los participantes expresaran sus pensamientos, 

identificaran sus emociones y sus recursos de afrontamiento; permitiendo así 

hacer explícito la forma en la que proyectan sus vidas con respecto al otro. 
 

 Aunque existe temor por parte de los excombatientes frente a las 

repercusiones que puedan traer los incumplimientos del Gobierno Nacional 

hacia los acuerdos de paz, las expectativas frente a la continuidad de sus 

proyectos de vida se mantienen intactas. 

 

“Los y las excombatientes, en su mayoría, proyectan su vida en términos 

de tener una familia, un hogar y tierra para trabajar; por otro lado, la 

dimensión sociopolítica de su proyecto de vida se plantea en un escenario 

de incertidumbre a partir de los incumplimientos del Gobierno Nacional en 

el proceso de implementación de los acuerdos de paz que garantizarían 

su reincorporación en los ámbitos económico, político y social. No 

obstante, el proyecto de vida de las y los excombatientes gira en torno a 

‘seguir luchando por la paz’”. (Informes Asorvimm, 2018) 

 

 Ésta es una de las conclusiones a las que llegó el equipo psicosocial de 

Asorvimm tras el largo proceso de acompañamiento a víctimas y excombatientes 

en el sur de Bolívar. 
 

 Los sobrevivientes se reunieron, bajo la mirada atenta del equipo 

psicosocial de Asorvimm que acompaña este proceso, para despejar sus dudas 

e incertidumbres frente al arduo camino de perdón y reconciliación. A través de 

una actividad simbólica en la que se plantaba “el árbol de la vida”; con las 

semillas se representaba el pasado, con el tronco el presente y con los frutos el 
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futuro. Uno de los asistentes al taller planteó su deseo de poder “vivir en una 

Colombia en paz con justicia social, vivir en armonía con la naturaleza, con el 

medio ambiente, vivir en comunidad con todas nuestras diferencias, 

aceptándonos los unos con los otros”; otro de los participantes enfatizó la 

necesidad “de que haya una buena educación, buena salud, quiero seguir 

estudiando para salir adelante y seguir apoyando el proceso de paz” (Informes 

Asorvimm, 2018). Para el equipo psicosocial son destacables los puntos en 

común a los que llegaron ambas partes con esta actividad: se posibilita el 

acercamiento a una vida en armonía y el cumplimiento de metas personales y 

colectivas a través del avance hacia el perdón y la reconciliación. 
 

 Por lo general, la historia y la verdad sobre lo que sucedió son contadas 

por los vencedores; se trata de una construcción de memoria hegemónica a 

través de cifras y datos oficiales. El filósofo alemán Walter Benjamin sostenía 

que la historia es escrita por los vencedores y por lo tanto es modificada y 

moldeada por aquellos que presentan su verdad como los verdaderos hechos 

históricos y se tornan como incuestionables (Benjamin, 1940). En contraposición 

a esta teoría se viene realizando un trabajo conjunto con las comunidades, en el 

que participan los actores que hicieron parte del conflicto, pero en donde priman 

las voces acalladas de las víctimas (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

s.f) 
 

 Actividades como “tejiendo memoria” y “el mapa de la memoria”, lideradas 

por el equipo psicosocial de Asorvimm, aportan a la construcción de memoria 

histórica colectiva apelando a los aportes de las partes involucradas: víctimas, 

sobrevivientes y excombatientes aportan su grano de arena para intentar 

reconstruir una cronología de hechos ubicados territorialmente y que serán 

consignados en el informe de casos que se presentará en el Acto Temprano de 

Reconocimiento de Responsabilidades Individuales y Colectivas. (Video Agencia 

Prensa Rural, 2018) 
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 Dinámicas como “Lo que me motivó a luchar” y “Trochas, fusiles y 

esperanzas” (tituladas así por los mismos excombatientes) develan algunas de 

las múltiples causas que llevaron a que estos campesinos optaran por tomar las 

armas como opción de vida. “Yo ingresé a las FARC luego del exterminio político 

a la Unión Patriótica”, “La persecución al campesinado me llevó a tomar esta 

decisión”, “Luego de ver cómo los paras mataban tanta gente, eso me motivó a 

luchar”; fueron algunas de las respuestas de los excombatientes cuando se les 

cuestionó por la decisión tomada. “En este sentido, estas actividades permitieron 

reconocer como todos y todas contaban una historia similar, la cual tenía como 

punto de inflexión tomar la decisión política de alzarse en armas como resultado 

de la represión estatal y paraestatal”. Así lo confirma uno de los informes 

realizados por el equipo psicosocial de Asorvimm. 
 

 Con actividades lúdicas y simbólicas, víctimas, sobrevivientes del conflicto 

y excombatientes logran la apropiación de los conceptos e implicaciones de los 

Trabajos, Obras y Actividades con enfoque Reparador -TOAR-4; de esta manera 

los habitantes de la región están un paso más cerca del perdón y la 

reconciliación. Entre todos los asistentes, sin importar su procedencia, se tejen 

“lazos de reconciliación”: deshaciendo un nudo en una cuerda se cambian los 

temores y prejuicios por esperanzas y anhelos; una a una se van uniendo las 

cuerdas y, víctimas y excombatientes, depositan en una maleta sus mensajes 

para otras poblaciones del país con los que comparten este anhelo de paz, 

finalmente tejen un solo lazo de perdón y reconciliación. Un apretón de manos, 

un beso, un abrazo, sirven para sellar este emotivo acto. 
 

 En palabras del equipo psicosocial de Asorvimm, “la jornada evidenció 

avances en el proceso de recuperación de las condiciones psico-emocionales de 
                                                
 
4 Término ampliamente usado durante las entrevistas realizadas con el equipo y que se reitera en los 
informes internos consultados. 
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quienes participaron en el proyecto, se constata que estas comunidades aceptan 

la participación de los excombatientes en espacios sociales y comunitarios”. 

Frases como: “al principio sentí fue miedo, me sudaban las manos, pensaba que 

algo malo iba a pasar, pero luego de que unimos los lazos, me sentí muy bien, 

sentí que mis miedos se fueron y pude sanar heridas del pasado”, pronunciada 

por una de las víctimas que hizo su proceso de reconciliación, permiten 

comprobar los resultados del acompañamiento psicosocial individual que se 

lleva a cabo semanalmente con ambas partes (Informes Asorvimm, 2018). 
 

 Lo que les impide a las víctimas avanzar hacia la paz son los sentimientos 

de odio, miedo, resentimiento, frustración, entre otros, causados por los hechos 

victimizantes que tuvieron lugar en el marco del conflicto. Estos sentimientos 

representan para ellos una talanquera en sus propios proyectos de vida, en la 

medida en que se les hace difícil recuperar sus actividades productivas, la 

tranquilidad de sus hogares y la armonía en sus territorios. La mayoría de 

participantes en las jornadas de perdón y reconciliación ven en el proceso de 

paz una oportunidad para dejar de lado estos sentimientos y avanzar hacia una 

vida mejor, con nuevas oportunidades para los municipios y las regiones 

afectadas por el conflicto. Existe sin embargo una exigencia por parte de las 

víctimas de esclarecer toda la verdad sobre lo sucedido para recuperar la 

confianza y los lazos comunitarios que la violencia rompió, y además para poder 

exigir una verdadera reparación con garantías de no repetición. 
 

 Se puede identificar también que existe un reconocimiento por parte de 

los sobrevivientes del conflicto hacia el excombatiente como un sujeto de 

derechos, se reivindica su humanidad y su voluntad de paz. Se manifiesta la 

posibilidad también de encontrarse en espacios diversos, compartir experiencias 

y avanzar hacia la reconciliación entre pares. Por otro lado, convergen 

sentimientos de esperanza y fraternidad que dan un significado simbólico a 

“soltar el nudo”, lo que les impedía avanzar hacia la reconciliación. 
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 Ensuciarse las manos con la tierra que otrora estuvo manchada de 

sangre, hace que víctimas y excombatientes compartan una huella imborrable, 

cientos de árboles fueron plantados en puntos estratégicos de los cuatro 

municipios como símbolo de la capacidad con la que cuentan para emprender 

actividades conjuntamente; a esta actividad se le denominó “El jardín de la 

reconciliación”. El grupo dialogó sobre el ejercicio realizado y entre todos 

construyeron una frase corta representativa; así se nombró el jardín: un 

representante de la población sobreviviente del conflicto y un representante de la 

población en proceso de reincorporación pintaron un letrero con esa frase para 

ponerlo en el sitio de la siembra de árboles. 

 

 Unos y otros entablan una reflexión en torno al árbol como símbolo de 

cambio y aceptación. “Se trata de un ser vivo que requiere cuidado constante de 

todos y del trabajo en equipo para dar comienzo a una nueva vida”. “Es como 

tener un hijo”. Fueron algunas de las frases que mencionaron los asistentes a la 

jornada de siembra. Finalmente, como campesinos que son todos, ahora como 

pares, intercambiaron “trucos” para asegurar el éxito de la cosecha: desde el 

lugar de sembrado, el abono que se debe usar, la periodicidad de riego, entre 

otros; comprendieron que son más los puntos en común que los unen que las 

diferencias que los separan (Informes Asorvimm, 2018). 
 

 Comienza el viaje, Puerto Recuerdo, Puerto Amistad, Puerto Futuro, 

Puerto Encuentro; estos puertos o escalas conforman el recorrido que cambió la 

vida de víctimas y excombatientes en el sur de Bolívar. Cuando se realizó un 

sondeo entre sobrevivientes del conflicto armado en Cantagallo sobre la 

percepción que tenían del proceso de paz y la posibilidad de compartir en sus 

territorios con excombatientes de las FARC, el 66% de la población se refirió a 

ellos con expresiones no estigmatizantes que dan cuenta del proceso de 

aceptación y la posibilidad de convivencia dentro del componente de perdón y 
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reconciliación que promueve Asorvimm. El 56.25% de la población proyecta su 

plan de vida a partir de los posibles cambios sociopolíticos que puedan traer las 

negociaciones entre el Gobierno Nacional y la insurgencia, puntualizando en las 

acciones que los excombatientes pueden llegar a hacer por la región y que 

ayuden a resarcir los daños cometidos de manera individual o colectiva 

(Informes Asorvimm, 2018). 
 

 Llama la atención, sin embargo, que el sólo el 25% de la población 

manifestó contar con los niveles de confianza necesarios para involucrarse en la 

cotidianidad de compartir actividades con excombatientes que se traduzcan en 

acciones benéficas para la comunidad; frente a un 75% que aún expresaba algo 

de temor y preocupación. Aunque es considerable que para la gran mayoría de 

la comunidad (77, 77%) el diálogo es la herramienta adecuada para la resolución 

de conflictos mediante la exposición de argumentos para generar acuerdos; 

frente a un 22,22% que acude a otros mecanismos como la votación (Informes 

Asorvimm, 2018). 
  

 El rostro y el corazón de los excombatientes quedaron al desnudo al 

pedirle perdón a los sobrevivientes del conflicto, más que las cifras que se 

puedan demostrar sobre la reincorporación, hablan por sí mismos los abrazos 

entre víctimas y excombatientes como símbolo de perdón y reconciliación. El 

censo socio-económico realizado por la Universidad Nacional (Semana, 2017) 

durante el primer semestre de 2017 develó que de los 10.015 integrantes de 

FARC que se censaron, 7.748 son hombres y 2.267 mujeres; de éstos el 55% 

corresponde a guerrilleros, 29% a milicianos y 16% a privados de la libertad. 

Llama la atención que el 90% de la muestra total sabe leer, escribir y maneja 

matemáticas básicas, muchos aprendieron estos conocimientos al interior de las 

filas, pues un 11% afirmó nunca haber asistido a la escuela. Tras su proceso de 

desmovilización, los excombatientes dijeron querer dedicarse mayoritariamente 

a actividades agropecuarias, de construcción, mejoramiento de viviendas, vías, 
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escuelas, puestos de salud y acueductos veredales, así como actividades de 

mercados campesinos y transporte fluvial y terrestre.  
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Hallazgos 

 

 La metodología propuesta por el equipo psicosocial de la Asociación de 

Víctimas de Crímenes del Estado -Asorvimm-, con la que simbólicamente los 

habitantes del sur de Bolívar recorrían un río de puerto en puerto, permitió que 

víctimas y excombatientes se acercaran al perdón y la reconciliación. En esta 

subregión del Magdalena Medio, el río se convierte en centro económico, político 

y cultural para las comunidades que perviven a sus orillas; por lo tanto, la figura 

de un viaje fluvial acercó a víctimas y excombatientes para emprender un 

recorrido de auto-reconocimiento de todos como sobrevivientes del conflicto 

armado que azotó al territorio colombiano durante más de medio siglo, 

especialmente en zonas rurales. 

 

 Casos como paranoia, trastornos de ansiedad, temores generalizados y 

hasta agorafobia fueron algunos de los hallazgos clínicos registrados entre las 

víctimas del conflicto. En materia social sin embargo unas de las mayores 

dificultades entre estas poblaciones del sur de Bolívar fue la nula o incipiente red 

de apoyo entre las comunidades y el silencio como mecanismo de defensa. La 

reconstrucción del tejido social se logró al sentirse acompañados y ver al otro 

como un ser humano con el que se comparten características similares. Así se 

pueden afrontar los duelos y superar el dolor compartiendo con quienes vivieron 

tragedias similares, personas que pueden servir de apoyo teniendo en cuenta 

que algunos de los perpetradores de hechos victimizantes aún se encuentran en 

la región. 

 

 Por parte de los excombatientes existía también un temor generalizado, 

así como una incipiente capacidad de comunicación y de expresión de sus 

sentimientos y emociones. Usaban el silencio como medida de protección ante 

las mismas dinámicas del conflicto que les tocó vivir. Nunca habían contado con 

el acompañamiento psicosocial que demandan los participantes de una guerra. 
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Carecían de las herramientas para acercarse a las víctimas y manejaban un 

grado alto de incertidumbre frente al encuentro. Este proceso les permitió 

sincerarse con sus compañeros para poder abrirse también a las comunidades 

que alguna vez pudieron haber dañado a través del reconocimiento de sus 

responsabilidades individuales y colectivas. Tras recibir el perdón de las 

víctimas, pueden ahora continuar con sus vidas en donde las dejaron o iniciar 

nuevos proyectos que les permitirán sacar adelante sus sueños de estudiar y 

trabajar para contribuir al mejoramiento de sus regiones.  

 

Las víctimas por su parte, eran más cohibidos a la hora de expresarse, 

reinaba entre los sobrevivientes el silencio por la falta de confianza en las 

instituciones. Ahora cuentan con las herramientas necesarias para expresar sus 

sentimientos y el dolor que les pueden generar algunos acontecimientos; se 

contribuye así a la formación básica necesaria para hacer efectivas sus 

denuncias y transformar su realidad proyectando su plan de vida. Al mejorar 

considerablemente la aceptación hacia los excombatientes, se genera 

legitimidad también hacia los diversos procesos que le aportan a la paz; un claro 

ejemplo es la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso 

ilícito implementados en la región. 

 

 A estos mecanismos de expresión y exteriorización de percepciones y 

sentimientos no se hubiera podido llegar sin la implementación de los métodos 

psicosociales propuestos por equipo técnico de Asorvimm, métodos que además 

fueron moldeados de acuerdo a las particularidades de cada región y de cada 

grupo poblacional y que permitieron, entre otros logros, la identificación y 

caracterización de los diferentes actores armados según el grado de incidencia 

en la localidad y las afectaciones que dejaron al tejido social y a nivel individual. 

 

 La propuesta inicial del equipo técnico de Asorvimm consistía en 

involucrar a todos los actores armados que tenían como escenario de acción la 
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región del Magdalena Medio -insurgencias de las FARC y del ELN, ejércitos 

paramilitares y Fuerza Pública- con las víctimas y sobrevivientes del conflicto 

armado, pues así se podría asegurar un verdadero proceso de perdón y 

reconciliación; sin embargo por falta de presupuesto y de voluntad política de 

algunos de estos actores, sólo se posibilitó la realización del mismo con los 

primeros y los últimos, en compañía de las víctimas, y con la connivencia de las 

autoridades administrativas de orden municipal y regional. 

 

 A pesar de la estigmatización y revictimización hacia los sobrevivientes 

del conflicto que aceptaron la invitación de participar en este proceso de perdón 

y reconciliación, el deseo de albergar paz en sus corazones es mayor. Para 

asegurar la instauración de la paz en el territorio es necesario que en los Actos 

Tempranos de Reconocimiento de Responsabilidades Individuales y Colectivas, 

organizados por Asorvimm, participen todos los actores armados que hicieron 

parte del conflicto; así como abrir la participación a un número amplio de 

sobrevivientes -especialmente en las zonas rurales de estos municipios-. Se 

espera que este proceso no termine aún y que pueda servir como precedente y 

ser replicado en otras regiones del país. 
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Conclusiones  

 

 Víctimas y excombatientes, no hubieran podido encontrarse y compartir 

en un mismo espacio sin los diversos talleres y métodos psicosociales que el 

equipo técnico de la Asociación de Víctimas de Crímenes del Estado -Asorvimm- 

adaptó e implementó en estas comunidades del sur de Bolívar. Así la población 

sobreviviente y la población en proceso de reincorporación logró expresar sus 

pensamientos, identificar sus emociones y acudir a recursos de afrontamiento 

para superar sus temores y asumir los duelos que les permitirán continuar con 

sus proyectos de vida. El objetivo principal del proyecto que consistía en generar 

un proceso de reconciliación para avanzar en la construcción de la paz, sólo 

pudo ser posible recuperando las condiciones emocionales de los dos grupos 

poblacionales, generando experiencias significativas de convivencia y no 

estigmatización. 

 

 Parcialmente este trabajo investigativo contribuyó a la visibilización del 

proceso de perdón y reconciliación con el que Asorvimm le aporta a la 

construcción de paz acercando a víctimas y excombatientes con la intención de 

que pueda ser replicado en otras regiones del país. Se ha logrado además, en 

cierta medida, la empatía con la audiencia para ubicarlos en el lugar de los 

sobrevivientes del conflicto, con esa otra realidad de la confrontación bélica que 

se vive en las zonas rurales de Colombia. Y aportó elementos para debatir en 

torno a la posibilidad de continuar con la vida después de la guerra a través de 

nuevas oportunidades con actividades conjuntas que contribuyan a la 

comunidad. Se dice que ayudó de manera parcial, ya que el presente texto es 

sólo una parte de un mayor trabajo que se presentará con elementos multimedia 

convergentes que integren los diversos hallazgos y elementos metodológicos 

empleados en el transcurso de la investigación. 
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 Se trata de un avance en materia de visibilización ya que evidencia ante 

la comunidad internacional la persistencia del abandono estatal hacia las 

comunidades más vulnerables en la gran mayoría de las áreas rurales del país. 

Permite demostrar además que, a pesar de los avances en cuanto a la 

implementación del acuerdo de paz, el conflicto armado se está transformando 

(o dejando ver otra cara) hacia las dimensiones económica, política y social que 

desencadenaron las confrontaciones bélicas. Devela también esta investigación 

la persistencia en la estigmatización hacia los líderes sociales y hacia las 

comunidades en general que le apuestan a la construcción de la paz, ya que 

durante el proceso de acompañamiento no cesaron las amenazas y 

persecuciones por parte de organismos paraestatales hacia los participantes. 

 

 Tanto para los psicólogos y trabajadores sociales que acompañaron el 

proceso, como para las víctimas y excombatientes, fue un acierto el auto-

reconocimiento de toda la población como sobrevivientes, como personas 

perjudicadas por las causas sociales, políticas, culturales y económicas que 

dieron origen al conflicto; causas que se resumen en el abandono estatal y en la 

falta de gobernabilidad en gran parte de las zonas rurales del territorio nacional 

que fue suplida por otros actores. 

 

 Uno de los logros alternos que dejó el proceso de perdón y reconciliación, 

que no se tenían previstos desde un principio, fue la instauración de la Mesa 

Regional por la Reconciliación del Magdalena Medio. Institución que se creó por 

sugerencia de los participantes del proyecto y que pretende involucrar y 

comprometer a las autoridades locales y regionales con la réplica de este 

proceso en otros municipios de la región. Se trata de un espacio horizontal de 

deliberación en el que se podrán intercambiar experiencias y sugerir 

adaptaciones de los métodos implementados según las circunstancias 

particulares de cada zona. 
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 Otra de las consecuencias inesperadas de este proceso fue la 

recuperación de confianza en las organizaciones sociales que atravesaban un 

proceso de deslegitimación por los incumplimientos del Gobierno Nacional ante 

el fallido proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia -

AUC-. Se recuperó y reconoció el aporte de los líderes sociales y se hizo un 

llamado para acompañar la labor que vienen ejerciendo los defensores de 

derechos humanos en la región. 

 

 Un proceso de reconciliación requiere de un periodo más largo y un 

trayecto más elaborado, demanda además compromiso y continuidad por parte 

de los participantes con el fin de evitar procesos de duelo inconclusos. Sin 

embargo el grado de reparación emocional al que se llegó con este proyecto, a 

través de los puertos, permitió identificar, expresar y vivenciar los sentimientos 

de manera adecuada. Transformando el pensamiento frente a lo que causa 

dolor, se puede avanzar y continuar con los planes de vida trazados; así 

contribuye la “grupabilidad” a la sanación y reconciliación. 

 

 Finalmente, aunque el proceso culmine -por lo menos en esta instancia 

de acompañamiento psicosocial-, los lazos que se tejieron en la comunidad -

entre víctimas y excombatientes- se van a perpetuar en el tiempo. Los 

compromisos que emergieron entre las partes, así lo dejan ver. El ánimo de 

sacar adelante proyectos productivos que beneficien a la región, prima sobre los 

prejuicios y temores que se tenían en una etapa temprana del proyecto. Las 

aguas del río Magdalena que otrora se vieron teñidas de sangre, hoy albergan 

esperanza de paz. Los retos son gigantes, pero las ganas de salir adelante lo 

son más. 
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Anexos 
 

• Entrevistas realizadas al equipo psicosocial de las Asociación 

Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Asorvimm-. Título: 
audios_asorvimm. Formato: audio. Extensión: wav. Duración: 
00:06:34. 

• Entrevistas realizadas a sobrevivientes del conflicto y a 

excombatientes del ahora Partido Político Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común. Título: víctimas_y_excombatientes. 

Formato: video. Extensión: mov. Duración: 00:03:22. 

• Animación para recrear el recorrido por cada uno de los puertos 

hasta llegar al perdón y la reconciliación. Título: barco_papel. 

Formato: video. Extensión: m4v. Duración: 00:00:30. 

• Datos importantes sobre el proceso de perdón y reconciliación. 

Título: datos_perdón. Formato: infografía. Extensión: PNG. 

• Datos sobre la región del Magdalena Medio, la subregión del sur 

de Bolívar y sus habitantes. Título: todo lo que debe saber sobre el 

perdón y la reconciliación. Formato: infografía. Extensión: PNG. 

• Análisis estadístico de los sondeos realizados durante los talleres de 

sensibilización en Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Simití en el 

sur de Bolívar, iniciando el proceso en marzo de 2018, a cargo del 

equipo psicosocial de Asorvimm. Título: estadísticas-asorvimm. 

Formato: infografía. Extensión: JPG. 

• Galería de imágenes extraídas del documental “La otra paz” que 

relata el recorrido de este proceso para llegar al perdón y la 

reconciliación. Realización: Luis Torres y Johanna Lopera. Título: 
fotos. Formato: carpeta contenedora. Extensión: 68 fotografías. 

• Link de acceso al contenido multimedia que integra todos los 

elementos anteriores. Título: El río del perdón y la reconciliación 

(LINK). Formato: imagen con hipervínculo. Extensión: PDF. 


