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LECTURA DE LOS SIGNIFICADOS

EN HISTORIAS DEL DESPLAZAMIENTO

Y DE UNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

POR LA PAZ

STELLA SACIPA R.*
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

RESUMEN
Desde la perspectiva de la psicología cultural, la investigación se propuso comprender los significados
asignados a la vivencia del desplazamiento forzado por ocho personas, hombres y mujeres, así como
las condiciones actuales asociadas a la construcción de relaciones psicosociales gestoras de culturas de paz
en la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Paz (Cedepaz). Es una investigación cualitativa
que aplicó el método de la historia oral, a través de entrevistas que permitieron recuperar la memoria
colectiva. Los resultados obtenidos fueron organizados en dos matrices de análisis: la primera hace
referencia a los significados en torno a la historia de Cedepaz, y la segunda alude a los significados
elaborados a partir de la experiencia del desplazamiento forzado. Se concluyó que el fenómeno del
desplazamiento forzado es un hecho violento que repercute no solamente a nivel político, económico
y social, sino también a nivel psicosocial, produciendo consecuencias individuales y colectivas en la
población civil. Entre éstas se identificaron la ruptura del tejido social y familiar, la pérdida de identidad,
el cambio de roles, somatizaciones, entre otras. Las personas en situación de desplazamiento entrevis-
tadas son actores sociales capaces de crear organizaciones comunitarias encaminadas a la construcción de
mejores condiciones de vida, sembrando de esta forma culturas de paz en medio de la guerra.
Palabras clave: psicología política, psicología de la paz, culturas de paz, migraciones, desplazamiento
forzoso.

ABSTRACT
From the perspective of  Cultural Psychology, the study proposed to understand the meanings assigned to
the experience of forced displacement, by eight people, men and women, as well as the current conditions
associated to the construction of psychosocial relationships that are builders of Peace Cultures in the Corpo-
ration for Education, Development and Peace (Cedepaz).  It is a qualitative study that applied the method of
oral story, through interviews that allowed to recover the collective memory.  The results were organized in
two matrixes of  analysis: the first one addresses the meanings around the Cedepaz´s story, and the second
one alludes to the meanings constructed from the experience of forced displacement.  It was concluded that
the phenomenon of forced displacement is a violent action with repercussions not only in the political,
economical and social levels, but also in the psychosocial level, generating individual and collective conse-
quences in the civilian population.  Among these, the rupture of the social and familiar tissue, the loss of
identity, the change of  the roles, and somatizations, among others, were identified.  People in situation of
displacement interviewed are social actors, capable of  creating communitary organizations directed towards
the construction of better conditions of life, thus seeding Peace Cultures in the midst of war.
Key words: Political psychology, peace psychology, migrations, mandatory displacement.
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Introducción
En Colombia, la confrontación armada interna ge-

neró el desplazamiento forzado y lo transformó en un
fenómeno de gran magnitud y enorme complejidad. Los
actores que intervienen en el conflicto han convertido a la
población civil en objetivo militar, y al someterla a diver-
sas formas de violencia sociopolítica, han desplazado gran
número de campesinos/as, obligándolos a buscar refu-
gio en las ciudades en condiciones de miseria, para prote-
ger su vida

La Corporación para la Educación, el Desarrollo y la
Paz, Cedepaz, es una organización comunitaria cuyos
miembros son familias desplazadas por la violencia, que
llegan de diferentes lugares del país a ubicarse en Altos
de Cazucá, agrupación de barrios situada en el munici-
pio de Soacha, limítrofe con la ciudad de Bogotá.

El sufrimiento que ocasiona el desplazamiento for-
zado y la complejidad del daño que produce en el tejido
social, de una parte, y de otra, encontrar una comunidad
que ha optado por la construcción de una salida pacífica,
una solución no violenta a la situación a la que fue some-
tida, convocaron nuestra mirada investigativa y la diri-
gieron a propiciar un espacio psicosocial, donde las
personas contaran con la oportunidad de dar sentido y
resignificar el proceso de desplazamiento al que han sido
sometidas en la guerra. Así, en una primera fase, el pro-
yecto se propuso indagar sobre los significados asocia-
dos a las vivencias de desplazamiento de las personas
afectadas por esta situación, y que en la actualidad con-
forman la organización comunitaria Cedepaz. Apoya-
dos en la perspectiva de culturas de paz entendida por la
Unesco (1999) como cultura de vida fundada en la soli-
daridad cotidiana, en la no violencia activa, en el pluralis-
mo, y en la postura activa contra la exclusión y la violencia
estructural, y compartiendo el llamamiento a crear un
movimiento orientado a iniciar la transición de una cul-
tura de guerra a una cultura de paz, en una segunda fase
el proyecto se ocupó de las preguntas-problema: ¿cómo
han construido las personas miembros de Cedepaz su
organización? y ¿cómo asumen las personas integrantes
de la Corporación Cedepaz su organización?

El estudio se propuso, en las dos fases, aportar a la
recuperación de la memoria, recogiendo las experiencias
de las personas en situación de desplazamiento, en una
forma contextuada y significante que contribuyera a la
construcción de un relato cargado de sentido a fin de
comprender el pasado y proyectar el futuro. Como afir-
ma Castaño (2000), los aspectos psicosociales y cultura-
les son el eje sobre el cual se hace posible cualquier intento
de remediar daños, reconstruir identidades y tejido so-
cial, y dignificar a la población, en su mayoría errante y
anónima, que ha sufrido el despojo de sus tierras, de sus
pertenencias y de la esencia de su ser social.

Método
El estudio se orientó como una investigación cua-

litativa, sistemática y compleja, donde se retomó la pro-
puesta de Jerome Bruner (1991) acerca de cómo investigar
en la perspectiva de la psicología cultural, acudiendo a la
historia oral y a la interpretación de las narraciones.

En la primera fase se elaboraron entrevistas, en las
que se buscó convocar la narración de la historia de vida
relativa al proceso de desplazamiento forzado. Como lo
hizo Bruner (1991) en su estudio, el diseño de las entre-
vistas fue concebido para favorecer la creación de signifi-
cados mediante el relato de narraciones. Así se generaron
condiciones que permitieran a las personas en situación
de desplazamiento, en un movimiento reflexivo, otor-
gar sentido a su experiencia. Por ello las entrevistas se
afincaron en un contexto ético, donde el respeto como
valor fundamental orientó todo su texto.

La interpretación buscó comprender, en las histo-
rias personales, los significados asignados a la vivencia
del desplazamiento. En palabras de Serrano (1996), “El
psicólogo cultural pretende analizar fenómenos que, en
sí mismos, se encuentran moldeados a través de los pro-
cesos de interpretación y autointerpetación discursiva-
mente estructurados” (103).

En la segunda fase de la investigación el proyecto
trabajó con la metodología cualitativa de historia oral y
estudio de campo, que en el proceso de las entrevistas
permitió recuperar la memoria colectiva a partir del recuer-
do de las personas, “indagando por la manera subjetiva
como vivían, pensaban y transformaban su mundo”
(Uribe, 1992: 34). Nuestra labor propició que el ciudadano
elaborara una narración del texto construido por la orga-
nización, en una apuesta psicocultural donde se convocó
al pensamiento narrativo, donde la escucha en complici-
dad con el otro logró el relato de cómo se formó la orga-
nización, de sus tránsitos y caminos recorridos, de sus
avatares, de sus sentires y sentidos. Nos propusimos con-
vocar el sistema simbólico compartido, los significados
construidos desde su forma de vivir juntos una nueva
historia común: la historia de Cedepaz.

Resultados
Los resultados se organizaron en dos matrices: en

la primera se agruparon los significados visibles en las
narraciones, donde las personas entrevistadas relatan el
proceso del desplazamiento forzado; y en la segunda
matriz se leyeron los significados construidos por las
personas al narrar el proceso de construcción de su orga-
nización, Cedepaz.

Adicionalmente, a partir de los diferentes relatos, se
elaboró la reconstrucción de la historia de la organización
comunitaria en la cartilla “Cedepaz: nuestra historia”.
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Participantes
La unidad de análisis se conformó de manera in-

tencional con ocho personas en situación de desplaza-
miento, hombres y mujeres que habitan en el barrio Altos
de Cazucá en Soacha, integrantes de la Corporación
Cedepaz.

Instrumentos
En la fase 1 se usó la entrevista a profundidad con

preguntas-guía abiertas, a fin de leer en ella los significa-
dos asociados a la vivencia del desplazamiento

En la fase 2 se empleó la entrevista semiestructurada
para recoger la historia organizacional de Cedepaz.

Discusión
El desplazamiento forzado en Colombia constitu-

ye un fenómeno histórico y recurrente en la historia del
país, presente en cambios de tipo territorial y social, que
hace parte de la memoria de las familias y de las poblacio-
nes (Naranjo, 2000).

Los hechos sociales, políticos y económicos, fue-
ron descritos en las historias de vida de los participantes
como acontecimientos desencadenantes de múltiples
desplazamientos; entre estos hechos se identificó la falta
de presencia del Estado en las zonas rurales de Colom-
bia, situación que fue identificada como hecho que favo-
reció la incursión de grupos armados en estas zonas,
desprotegiendo y vulnerando a la población civil

En segundo lugar, “el auge de la coca” en el agro
—fenómeno socioeconómico mencionado por las per-
sonas entrevistadas— fue vivido por ellas como la posi-
bilidad a partir de la cual encontraron una oportunidad
de suplir sus necesidades básicas, a través del trabajo que
conocen: el manejo de la tierra.

Otro hecho sociopolítico identificado por las perso-
nas entrevistadas fue el genocidio de la Unión Patriótica,
que produjo la muerte de sus seres queridos, ocasionan-
do desapariciones y desplazamientos forzados.

Las personas entrevistadas afirman que el conflicto,
y los hechos sociopolíticos relacionados con éste, afectan
su desarrollo como seres humanos y ciudadanos; así lo
menciona uno de ellos: “esta situación de la violencia
pues lo lleva a uno a sufrir cosas, como eso de que le
quitan a uno los hijos”.

El fenómeno del desplazamiento forzado está ba-
sado en una lógica de guerra, desde la cual se crean estra-
tegias violentas con el fin de desestabilizar la vida de la
población civil obligada a vivir en medio del conflicto
armado. Como lo plantean Castaño, Jaramillo y
Summerfield (1998) “los modelos actuales de los con-

flictos violentos que se presentan a nivel mundial revelan
que más del 90% de todos los afectados son civiles y que
la intimidación mediante el terror de poblaciones enteras
es utilizada como un medio de control social” (73).

El narcotráfico, el cultivo de la coca y el genocidio
constituyen maneras de actuación de los grupos arma-
dos, las cuales son estrategias de guerra identificadas por
la población entrevistada como mecanismos utilizados
para aterrorizar a la población civil involucrada.

Las estrategias de guerra utilizadas por los grupos
armados generan huellas profundas en los civiles afec-
tando su integridad y dignidad, obligándolos a abando-
nar su territorio de origen, exigiéndoles olvidar y callar
como mecanismos de vida creados por una lógica de
muerte. Las estrategias de la guerra tienen como finali-
dad lograr que la población civil abandone su poder de
sujeto de derecho, consiguiendo con esto el dominio del
territorio y el incremento de su poder en la zona. A su
vez, muchas de estas estrategias se mantienen después
del desplazamiento forzado, y son utilizadas para la eli-
minación de cualquier tipo de organización social de re-
sistencia (Correa y Rueda, 2000).

El desplazamiento forzado genera consecuencias
de carácter no sólo económico y político, sino también
psicosocial y cultural en la vida de las personas, las fami-
lias y las comunidades, a causa del maltrato psicológico
al que son expuestas.

Camilo (2000) afirma que el desplazamiento forza-
do genera una serie de reacciones a nivel emocional en las
personas tales como miedo, angustia, tristeza, incertidum-
bre y desesperanza. Sánchez y Jaramillo (1997) plantean
como parte del malestar emocional los sentimientos de
pérdida con relación a la muerte de seres queridos y al
abandono tanto de las pertenencias como del estilo de
vida que se había construido (roles, estatus, trabajo). Así,
algunas de las personas entrevistadas relataron que a raíz
de la experiencia del desplazamiento forzado presentaron
somatizaciones que revelan cargas afectivas expresadas en
sus cuerpos; entre estas manifestaciones se identificaron
fuertes dolores de cabeza, dificultades para dormir y tras-
tornos alimenticios; un hombre afirma: “cuando yo esta-
ba allá sí me sentía como muy afectado, como que yo no
podía dormir, no podía comer, no podía trabajar”.

La presencia de somatizaciones en las personas afec-
tadas por la guerra, y en particular por el desplazamiento
forzado, es un hecho que se identifica no sólo en la pobla-
ción entrevistada, sino también en otras poblaciones con
características de vida similares. Tal es el caso de la Comu-
nidad de Paz del Urabá chocoano, en donde las personas
afectadas por la guerra mencionan una serie de malestares
corporales: “yo no comía, no tenía ánimos de comer,   uno
pensando una cosa y otra cosa, pues no le dan ganas de
nada”, “Ay, eso fue muy difícil porque yo me iba a morir.



52 STELLA SACIPA R.

Univ. Psychol. Bogotá (Colombia) 2 (1): 49-56, enero-junio de 2003

Ay, yo me puse flaquita, flaquita y yo no dormía ni comía,
eso me iba acabando, yo parecía como una agujita…”
(Sacipa, 2003).

Correa y Rueda (2000) afirman que un efecto
psicosocial del desplazamiento forzado, a nivel indivi-
dual, es la pérdida de identidad. El nombre de cada per-
sona es reemplazado por el de “desplazado”, generando
una estigmatización a nivel social desde la cual se borran
sus identidades para pasar a ser extranjeros e intrusos en
un espacio al cual no deseaban llegar, y que no les perte-
nece; así, los sujetos entrevistados afirmaron haber
vivenciado transformaciones en su identidad como con-
secuencia de la salida abrupta y obligatoria de su territo-
rio y del ingreso a contextos distintos.

Bonilla y Triviño (2002), en su texto Significados
culturales construidos por jóvenes desvinculados de un grupo
armado, afirman que los y las jóvenes campesinas valoran
la independencia económica que logran quienes se invo-
lucran a los grupos armados, anhelando el reconocimien-
to social que genera en su cultura el trabajo a temprana
edad. Los y las jóvenes elaboran significados alrededor
de la figura del combatiente, construyen imágenes ideali-
zadas de éstos como hombres y/o mujeres fuertes, vale-
rosos, autoritarios, presentándose en algunas ocasiones
dicha imagen “como una posibilidad de construcción de
identidad ante su comunidad” (85).

Arias y Ruiz (2000) plantean que los y las jóvenes
desarrollan fuertes sentimientos de culpa frente al des-
plazamiento forzado de sus familias, ya que dicho cam-
bio es vivido como un hecho asumido para protegerlos
de la vinculación a los grupos armados. Este efecto
psicosocial genera consecuencias en las relaciones presen-
tes y futuras que los y las jóvenes construyen no sólo con
sus pares, sino también con su familia y con el entorno.

Algunas familias en situación de desplazamiento se
vieron obligadas a fragmentarse, “mandamos al niño más
chiquito donde un amigo, al otro lo trajimos al pueblo”,
cuenta una entrevistada. Ello, aunado a los sentimientos
de culpa que vivencian los y las jóvenes frente al desplaza-
miento, a la vinculación de algunos de sus miembros a
determinado grupo armado, al dolor que experimentan
los padres al ser separados de sus hijos, así como a las
manifestaciones de ira por parte de los miembros de la
familia, que ven disminuida su tolerancia en medio de
estas situaciones difíciles, son fenómenos visibles en las
narraciones y evidencian que el desplazamiento forzado
causa la ruptura del tejido familiar.

De otra parte, la ruptura de las redes sociales
—efecto psicosocial de la guerra— emergió con frecuen-
cia en las historias de vida como una herramienta de la
misma. A través de este mecanismo violento, los grupos
armados restan poder a los movimientos comunales y a
otros organismos de carácter local, ganando de esta for-

ma control en la región. Un hombre entrevistado afir-
mó: “…al día de hoy ya no hay nada porque eso han
matado mucha gente de la organización, eso se acabó
…a su presidente, a ese muchacho lo mataron”.

Uno de los efectos psicosociales comunes a las tres
dimensiones nombradas —la individual, la familiar y la
comunitaria—, es el sentimiento de múltiples pérdidas
vivenciadas por las personas entrevistadas.

La pérdida de seres queridos a raíz del desplaza-
miento es interpretada en las historias de vida como un
hecho altamente doloroso y, en la mayoría de las ocasio-
nes, no se ha elaborado un proceso de duelo. Dicha pér-
dida se vivencia a raíz del asesinato y/o desaparición de
allegados antes, durante o después del desplazamiento;
como también, a causa de separaciones a nivel interno de
las familias y grupos de amigos, al verse obligados a
ubicarse en distintos sitios. En una de las historias de
vida se afirma: “…me tocó que dejar a los hijos botados
y eso es muy duro para uno. Ir a los tres meses y encon-
trar a estos muchachos con unos traumas psicológicos
durísimos, que a lo largo de la vida esto ha sido muy
difícil para que ellos se recuperen de esto”.

El territorio, al ser no sólo un espacio físico concre-
to, sino también un lugar simbólico que se construye y
reconstruye desde los sujetos, implica una serie de refe-
rentes desde los cuales se constituye un estilo de vida
particular. El significado de la pérdida del territorio se
relaciona con el significado que las personas en situación
de desplazamiento otorgan al arraigo a la madre tierra.
Una de las personas entrevistadas afirmó: “…me gusta
el campo, y yo pienso que lo mejor que a uno le puede
suceder es haber vivido en el campo”.

En sus historias de vida los hombres y las mujeres,
sin importar la edad, en reiteradas ocasiones hicieron
alusión al arraigo a la madre tierra a través de expresiones
sobre la naturaleza y sobre elementos de la misma que
hoy en día añoran: “…porque siempre uno tiene allá
toda la comida, la yuca, el plátano, el fríjol, maíz, todo,
caña, café pa’ recoger…” “…había un buen lago (…), esa
laguna era muy bonita, eso se veía clarito y había pesca-
dos de colores…” “…hasta los árboles se despiden…”.

Los recuerdos de la vida en el campo se contrapo-
nen a la realidad que hoy en día viven las personas entre-
vistadas, la cual tiene como escenario un espacio que les
es ajeno y al cual no se arraigan: la ciudad. Sánchez y
Jaramillo (1997) afirman que las personas en situación
de desplazamiento deben enfrentarse a una nueva cultu-
ra sin ninguna clase de preparación, situación que genera
un “shock cultural”. Además, la llegada al sitio receptor
implica situarse en condiciones de miseria, ser percibido
por los demás como alguien no deseado y, en la gran
mayoría de las ocasiones, ser estigmatizado.
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Las personas entrevistadas afirmaron que en la ciu-
dad empiezan a sentir las múltiples pérdidas que implica
el desplazamiento forzado, confrontando lo que poseen
en la actualidad y lo que tenían en el pasado. En las narra-
ciones, además de manifestarse sentimientos de añoran-
za por el hogar, los animales, las actividades diarias, los
conocimientos y habilidades, emergió un sentimiento
de tristeza frente a la ruptura del tejido social propio de
la cultura campesina, el cual se diferencia de las relaciones
sociales que se viven en la ciudad, ya que la mayoría de
éstas se basan en la desconfianza y privilegian el indivi-
dualismo sobre la construcción de comunidad.

Los significados que emergieron en las historias de
vida, construidos por las personas en situación de des-
plazamiento acerca de la ciudad, evidencian que ésta es
vivida como escenario de guerra. Muertes, amenazas y
robos, falta de trabajo, de educación, de espacios lúdicos,
de seguridad social, son algunas de las características desde
las cuales se nombra y se significa la ciudad, territorio
pensado para la vida y por el cual actualmente, a pesar de
las dificultades, se sigue creyendo y apostando.

En medio de narraciones atravesadas por el dolor
de la violencia, matizadas por la presencia de muertes
físicas y simbólicas, las personas en situación de despla-
zamiento dejaron emerger a través de sus palabras y ges-
tos un fuerte amor a la vida, más fuerte que cualquier
amenaza, que cualquier arma, que el desplazamiento.

En las historias personales las mujeres y los hom-
bres evidenciaron sentidos de vida a partir de los cuales
generan la fuerza necesaria para afrontar su nueva reali-
dad. Las personas en situación de desplazamiento en-
trevistadas definieron a la familia como una de las
dimensiones desde las cuales se construyen dichos sen-
tidos de vida, afirmando que ésta es lo más importante
para cada uno, y desde la cual y por la cual se encuentran
fuerzas para seguir adelante. El bienestar de los hijos, de
la pareja, de los hermanos, más allá de ser concebido a
partir de la posesión de una serie de bienes materiales, es
entendido desde el hecho de estar vivo, de poder estar
con ellos en la ciudad y de mantenerse unidos para así
luchar en grupo y crear nuevos proyectos de vida.

La religión fue definida por las personas entrevista-
das como otra dimensión desde donde se construye sen-
tido de vida, se identificó como un aspecto humano que
atraviesa la vida de todas las personas, otorgándole un
carácter divino. La confianza y la fe en un ser supremo es
fuente de esperanza ya que, partiendo de una doctrina
basada en el amor, se cree fielmente en que nunca, a pesar
de los hechos, estarán desprotegidos.

Las personas desplazadas entrevistadas afirmaron
que a raíz de la violencia debieron abandonar su tierra,
sus bienes materiales, su antiguo trabajo; mas nunca
abandonaron ni abandonarán su dignidad. En las his-

torias de vida, además de otorgar sentidos de vida a la
familia y a la religión, se identificó la postura de digni-
dad, la cual se relaciona estrechamente con la capacidad
de trabajar, rechazando la mendicidad como opción de
subsistencia, la cual es radicalmente reemplazada por la
posibilidad de ejercer cualquier labor.

El trabajo en las historias de vida es asumido más
allá de un mecanismo a través del cual se pueden cubrir
las necesidades básicas; éste, a su vez, es vivido como
una oportunidad para el fortalecimiento interno. El tra-
bajo tiene una connotación de compromiso con su iden-
tidad, posee una relación estrecha con el papel social que
entra a desempeñar la persona en la ciudad evidencian-
do, además de una serie de responsabilidades, la capaci-
dad para hacerse cargo de las mismas (Sánchez y
Jaramillo, 1997).

Desde el sentido de vida construido por las muje-
res y los hombres entrevistados, se puede pensar que las
personas en situación de desplazamiento desarrollaron
la “capacidad humana para hacer frente a las adversida-
des de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido o
incluso transformado” (Suárez y Grotberg, 1996: 3).
Dicha capacidad es conocida con el nombre de “resilien-
cia”. Ésta fue identificada por las personas, en primer
lugar, a partir del reconocimiento del hecho violento, sus
causas y consecuencias. En segundo lugar, al resignificar
los acontecimientos, los sentimientos y pensamientos
que acompañaron el desplazamiento. Y en tercer lugar,
al evidenciar cada sujeto su poder para realizar nuevas
actividades.

Partiendo de la capacidad de resiliencia que reporta-
ron las personas en situación de desplazamiento forza-
do entrevistadas, se concluye que diariamente le apuestan
al presente, recordando y aprendiendo del pasado para
edificar de esta forma un mejor futuro. Un joven men-
cionó: “mi sueño es estudiar o trabajar, ahorita estoy es
preocupado por el presente.”

Las personas en situación de desplazamiento en-
trevistada, optan por la noviolencia como estilo de vida,
basadas en el interés de crear herramientas para la forma-
ción de una condición cultural de convivencia, involucrando
todos los ámbitos de la acción social, enfocadas en la reso-
lución de conflictos, la fuerza de la justicia y la llave de la
transformación, todo en pro de la defensa de la vida y de
la dignidad humana.

Las personas en situación de desplazamiento entre-
vistadas están convencidas de que los hombres y las mu-
jeres no están irremediablemente enfrentados unos a
otros como enemigos, sino más bien, que desde el inte-
rior de una situación de conflicto se experimenta el desa-
fío de superar la evidente situación de injusticia
caracterizada por el dominio de poder que unos tienen
sobre otros, correspondiendo a los oprimidos empren-
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der una acción noviolenta, que haga ver al opresor su in-
justicia y la lleve a corregirla (Obispos Latinoamericanos,
1997). Los sujetos en situación de desplazamiento se
visualizan como tales, como “sujetos”, entendiéndose por
éstos a personas quienes además de estar inmersas en pro-
cesos de socialización, ejecutan diversas acciones haciendo
parte de la creación de dichos procesos (Arendt, 1997).

Tal y como lo afirma Martínez (2001), la noviolencia
implica recuperar las relaciones entre fuerza y vida, ejercer el
poder por medios pacíficos, establecer pactos, acuerdos y
mediaciones capaces de basarse en el respeto, en el cuidado
y en el cariño tanto por los otros como por sí mismos.

La solidaridad es un valor que emergió en las histo-
rias personales justo cuando a nivel racional ya no habría
posibilidades de seguir luchando, rompiendo con ese
imaginario de individualidad que tanto realce tomó a
partir del auge de la modernidad, dando un lugar privi-
legiado a los afectos y a la importancia de un conoci-
miento más cercano entre miembros de una comunidad.
La creación de organizaciones comunitarias es un hecho
solidario que surge a partir de la necesidad de construir
mejores condiciones de vida, teniendo presente la im-
portancia de trabajar colectivamente.

Reconstruir con las personas integrantes de Cedepaz
la historia de su organización posibilitó leer en ella los
significados acerca de su construcción.

La primera significación en el análisis de esta histo-
ria se relaciona con el papel que juegan las organizaciones
no gubernamentales y las personas voluntarias que les
brindan apoyo para conformarse como una organiza-
ción, y actúan como sus facilitadores.

En el curso de las reuniones convocadas por estas
organizaciones algunas personas en situación de despla-
zamiento sintieron la motivación de crear su propio es-
pacio organizativo y contar con líderes propios. Así se
inició el proceso de convocatoria alrededor de la solución
de necesidades tan básicas como la de recoger agua; las y
los campesinos desarraigados fueron agrupándose, y en
reuniones sucesivas conformaron la organización comu-
nitaria a la que llamaron Cedepaz. La construcción de la
organización fue tomando fuerza en pocos días gracias a
la unión de intereses de sus integrantes, deseosos de
coordinarse para incrementar sus posibilidades de ges-
tión, y a la capacidad de su líder quien ganó la confianza
de los miembros de la corporación

Una vez organizados elaboraron los estatutos y
formalizaron legalmente Cedepaz, tomando la decisión
de crear una corporación dirigida al trabajo, basada en la
dignidad y la solidaridad.

En la literatura se encuentran reportes que mues-
tran cómo las organizaciones externas actúan como
facilitadoras de los procesos organizativos de las comu-

nidades. Arenas, Faur, Ramírez y Turbay (1998) afirman
que las asesorías externas de personas capaces, sensibles,
comprometidas y con una actitud positiva hacia los gru-
pos son un elemento decisivo para el desarrollo y forta-
lecimiento de las organizaciones. Los apoyos externos
han resultado también decisivos en el momento del ini-
cio de las organizaciones, sea que aquéllos las convoquen
o que surjan por iniciativa de sus miembros. En este
sentido, Smith (1996) considera que el papel de las orga-
nizaciones no gubernamentales es potenciar a la socie-
dad civil para que sea capaz de negociar por ella misma.

Las personas en situación de desplazamiento fue-
ron muy activas en este proceso: conformaron la junta
directiva de Cedepaz, adelantaron las gestiones pertinen-
tes para constituirse como una organización, se reunie-
ron sistemáticamente, desde la ilusión: “comenzamos
nosotros a alimentar la idea de crear nuestros propios
espacios organizativos, con nuestros propios líderes...”

El papel convocante del liderazgo, la comprensión
relativa a la necesidad de organizarse a fin de recibir el
apoyo de las instituciones gubernamentales y de contar
con la posibilidad de interlocución con ellas, y la perspec-
tiva de prestar un servicio a otras personas que han sufri-
do el desplazamiento, fueron esenciales en el proceso de
conformación de Cedepaz, liderazgo que se ganó el res-
peto de la naciente comunidad gracias al trabajo paciente
y perseverante alrededor de sus ideales y que se ha cons-
tituido en motor del trabajo y la actividad de cohesión
de los lazos sociales.

Varios miembros de Cedepaz se han caracterizado
por tener una actitud activa frente a la organización. Son
personas que asumen a Cedepaz como propia, asisten
con puntualidad a las reuniones, participan en las deci-
siones que se toman en las asambleas, motivan a otras
para trabajar en cada uno de los proyectos que se gestio-
nan, cooperan y colaboran con sus miembros, creen fiel-
mente en las ventajas de la unidad, construyendo en el
día a día la organización comunitaria.

 La dinámica en la construcción de Cedepaz se ha
caracterizado por el movimiento de salida e ingreso de
sus integrantes; de otra parte, se han presentado algunas
dificultades entre algunos de ellos.

Los miembros de Cedepaz aspiran a restablecerse
económicamente a partir de la valoración del trabajo y la
dignidad, desechando las opciones de mendicidad y cari-
dad pública. Desde la necesidad de gestionar recursos
económicos, la mayoría de sus integrantes se motivan a
participar en Cedepaz como una vía para solventar sus
precarias condiciones de vida, poniendo sus esperanzas
en la aprobación y el desarrollo de algunos de los proyec-
tos productivos a los que le han dedicado una buena
cantidad de tiempo. Para estas personas los proyectos
productivos significan esperanza, dignidad, solidaridad,
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y en su formulación se evidencia la fuerza significativa de
los saberes ganados en su vida campesina dado que va-
rios proyectos giran alrededor de la labor en el campo.

La gestión ha recorrido un largo camino no muy
exitoso hasta ahora; han sufrido la incomprensión y va-
rios rechazos de las instituciones del Estado, es así como
algunas personas que vieron en Cedepaz únicamente una
vía para resolver en forma inmediata sus problemas eco-
nómicos han perdido el interés en la organización y han
dejado de participar en sus actividades.

Una de las debilidades de Cedepaz es la ausencia de
éxito en el logro de financiación para los proyectos pro-
ductivos que, como se mencionaba anteriormente, ha
sido fuente de deserción: “pensábamos que iba a salir,
que las cosas iban a ser ligero pues uno necesitando. Y ya
llevamos casi dos años y nada, ellos (instituciones) pro-
meten pero no cumplen...”

Los lazos de confianza son débiles entre varios de
sus integrantes, hecho relacionado con malentendidos
en la comunicación, ello mueve a la deserción, “y ahora
que hubo gente que se retiró, hay mucho comentario,
eso lo hace pensar a uno, pues uno dice: oiga, pero yo
aquí colaborando y me están es pelando”. Ésta es una
limitación que caracteriza hoy el tejido social en Colom-
bia y que se relaciona directamente con el conflicto arma-
do, generador de desconfianza.

Los y las integrantes de Cedepaz definen a su orga-
nización a partir de una serie de fortalezas; la conciben
como un espacio de ejercicio de solidaridad, donde dan y
reciben apoyo las personas que llegan en situación de
desplazamiento, quienes a pesar de vivir en total carencia
económica, aportan su ser social al otro, con una gran
fuerza humana; un hombre afirma, “lo que más pueda
yo brindar de ayuda, ... yo soy una persona que no tengo
absolutamente nada hoy en día..., todos los que lleguen:
bienvenidos a darle fuerza, ánimo a Cedepaz”.

Esta motivación genera lazos en la organización
que se constituye como una comunidad receptora abier-
ta a la colaboración y el acompañamiento. Además de
gestionar recursos económicos en pro de sus integrantes
la corporación se ha preocupado también por fortalecer
las relaciones de vecindad que anteriormente tenían en el
campo, a saber: la solidaridad, el respeto, la dignidad, la
tolerancia y la igualdad. Como lo anotan Rincón, Zafa,
Ariza y Ovieso (2000), el encuentro de espacios comu-
nes, de temas transversales permite construir consensos
y comunidad en medio de la incertidumbre, pero con la
claridad de que hay múltiples salidas a la problemática.

Desde la construcción solidaria Cedepaz se define
como un espacio de encuentro: “me satisface cuando
voy a una reunión (...) me gusta mucho asistir allá a las
reuniones…”. Éste es un aspecto de especial importan-
cia frente al dolor producido por la ruptura de los lazos
sociales que la persona tenía en el campo, este espacio
puede constituirse en sitio de reparación psicosocial.

Cedepaz significa sitio para el reconocimiento; un
hombre afirma: “la organización se constituye con el fin
de que nos crean, de que vean que no estamos desuni-
dos, que estamos organizados, que estamos organiza-
dos y reconocidos ante las instituciones. Hoy Cedepaz
yo pienso de que es un logro, porque construir comuni-
dad no es fácil. Aquí y en muchas partes hablan de que la
‘comunidad’ y la ‘comunidad’ y construir comunidad
no es fácil, ‘comunidad’ es integración, es organización”.

Las personas en situación de desplazamiento que
integran a Cedepaz construyen una visión de futuro de
la organización, unos la sueñan como una empresa cam-
pesina que les posibilite volver productivamente a sus
raíces arraigándose de nuevo en la tierra madre. Otros la
ven en un futuro como una corporación en crecimiento,
que garantice la mejoría en las condiciones de vida de sus
miembros: “Yo pienso que las familias se restablezcan
económicamente, que puedan por sus propios medios,
por su propia fuerza, salir adelante; a través de pequeños
proyectos o grandes proyectos productivos, que se ges-
tione lo de la vivienda para las familias que hacen parte
de la Corporación para el Desarrollo y la Paz. Y la educa-
ción a los jóvenes y adultos es otra de las metas que
tenemos nosotros como organización ...”

Sus sueños van más allá de la solución de sus nece-
sidades inmediatas, es así como desean “que sea una
organización muy consolidada, con prestigio no a nivel
local si no ojalá, a nivel nacional o a nivel internacional,
que sea una organización con muchos resultados positi-
vos que logre beneficiar a mucha más gente...”

Reconstruir la historia de la organización se convirtió
en la oportunidad para que sus miembros visualizaran las
ganancias que les ha traído conformarse como grupo, más
allá de la consecución de recursos económicos. El hacer
memoria sobre las ganancias que les ha generado esta
realización, probablemente les permita ganar en sentido
de pertenencia y aumentar su credibilidad frente al proce-
so de fortalecimiento comunitario que tenga en cuenta
lo económico, lo cultural, lo político y lo psicosocial.

La posibilidad de compartir las historias de despla-
zamiento con este grupo de mujeres y hombres, de diver-
sas edades y distintas zonas de procedencia, dio lugar a
una lectura integral del fenómeno del desplazamiento for-
zado, y a la oportunidad de generar movimientos reflexi-
vos a partir de los cuales los distintos sentires emergieron
y se transformaron en nuevos sentidos de vida en medio
de un panorama que pareciera atentar contra los mismos.

El presente estudio apostó a la construcción de es-
pacios de reflexión en los cuales las personas en situación
de desplazamiento forzado resignificaron su experiencia,
dotándola de sentidos capaces de crear vida en medio de
escenarios adversos. A través de la investigación de los
significados construidos en torno al fenómeno del des-
plazamiento forzado, se contextualiza este fenómeno en
un escenario político, económico y social concreto, reco-
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nociendo a la población civil no sólo como víctima de la
violencia, sino también como actores sociales capaces de
rechazar los mecanismos de la guerra y crear sus propias
estrategias en pro de la vida y la noviolencia. Teniendo en
cuenta el planteamiento anterior, una lectura del desplaza-
miento forzado a partir de conceptos de victimización y
de pobreza pasa a ser un ejercicio incapaz de reconocer la
complejidad de dicho fenómeno.

El haber compartido las historias de vida con los y
las protagonistas de esta realidad, generó la posibilidad de
caminar junto con ellos y ellas los senderos que de dicha
situación se han creado en su memoria. A través de las
palabras, las lágrimas y las sonrisas se pudo recordar, nom-
brar y resignificar la experiencia que recoge la situación de
desplazamiento de cada uno de los y las participantes,
iniciando ésta con una realidad violenta que, desde su
vivencia, fue impuesta hasta llegar a la posibilidad de crear
opciones de vida a partir de los propios sueños.

La creación de Culturas de Paz es un trabajo y un reto
que implica la capacidad de tejer los saberes académicos
junto con los saberes de la experiencia, siendo esta investi-
gación un indicio para dicho logro, dado que el hecho de
que hombres y mujeres en situación de desplazamiento
hayan compartido sus historias de vida, significa una invi-
tación y una necesidad a un trabajo no sólo a nivel
psicosocial, sino también interdisciplinar, ya que la realidad
del país, además de ser compleja, nos pertenece a todos.
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